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Bloque Organizativo: Competencias y derechos de los Círculos 
¿Cómo participan los Círculos en PODEMOS y cómo se relacionan con el 
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0. Introducción  
 
Las propuestas que presentamos pretenden que Podemos vuelva a su idea original 
revolucionaria que tanto ilusionó en el estado español y en Europa: la idea de que la política 
es función y debe estar al servicio de todo y toda ciudadana. Queremos un Podemos 
participativo, plural y con unas bases activas y presentes. La política no debe ser cosa solo 
de políticos profesionales.  Al contrario; todo ciudadano y ciudadana está capacitado para 
aportar y participar a su manera en la "cosa pública."  Para ello, el Círculo debe volver a ser 
un mecanismo real y efectivo de toda la ciudadanía para "participar" en política y "controlar" 
a otros ciudadanos y ciudadanas que en su nombre y en el de todos y todas ostenten 
cargos orgánicos o públicos.  
 
Esto se hace aún más necesario ante la perspectiva de un nuevo ciclo de movilizaciones 
contra las políticas del gobierno, el retorno de movimientos sociales amplios y el fin de la 
máquina de guerra electoral.  Podemos ha de poder ser una herramienta útil de 
participación política del conjunto de la ciudadanía movilizada.   Esto solo será posible si los 
círculos vuelven a ser ámbitos efectivos de decisión política donde todo ciudadano o 
ciudadana que quiera participar políticamente en Podemos pueda tener voz y capacidad de 
decisión política real. 
 
 
 
1. Relación de los Círculos con los cargos públicos y orgánicos de Podemos 

 
Sobre avales 

Toda candidata o candidato, y por tanto todo cargo orgánico o público; deberá pertenecer a 

al menos un círculo de Podemos.  Toda candidata o candidato, incluso dentro de una lista, 

deberá tener el aval de al menos su círculo.  Un círculo solo podrá avalar a dos candidatas 

o candidatos de una misma lista. 

Justificación: Se pretende asegurar un vínculo directo entre los círculos de Podemos y los 

cargos orgánicos y públicos del partido.  La obligación de que la candidata o el candidato 

esté avalado o avalada por su círculo asegura la creación de listas de candidaturas más 

democráticas, transparentes y proporcionales.  En resumen, se pretende evitar que líderes 

carismáticos simplemente se rodeen por sus amigos y que una lista compuesta por 62 

personas necesite de un solo aval.  

Sobre la elección de cargos: Papel de los círculos 

La mitad de los miembros de los Consejos Ciudadanos Estatales, Autonómicos y 

Municipales serán elegidos aleatoriamente entre las candidatas y candidatos que los 

distintos círculos en el territorio español y en el extranjero hayan presentado.  Podrán 

presentar hasta dos candidatas o candidatos todos los círculos que tengan más de 20 

miembros y que estén activos desde hace más de un año.  La lista será corregida teniendo 

en cuenta consideraciones territoriales y paridad de género.  Estos miembros tendrán las 

mismas obligaciones y derechos que los demás miembros de su consejo, pero su mandato 

será por dos años que no serán prorrogables.   

Justificación: El método de elección aleatoria es tan democrático y representativo como 

cualquier otro o más. Es irreal pensar que se van a leer todos los perfiles de las 

candidaturas que se presentan en las elecciones internas. La aleatoriedad desfavorece el 

amiguismo en las listas. Además, evita la profesionalización de la política y cumple con el 



objetivo de que todo ciudadano o ciudadana se acerque a la función política (pública) como 

un derecho y como una obligación ciudadana.  

Sobre el control y rendición de cuentas de los cargos en los círculos y su 

revocación  

Todos los cargos orgánicos y públicos de Podemos deberán asistir al menos a 12 

asambleas al año del círculo al que pertenecen y que les avaló. Todos los cargos tienen que 

pasar mínimo un día al mes en su despacho para atender a las y los representados.     

Para los cargos elegidos por circunscripción provincial, además el cargo debe asistir a, y 

rendir cuentas en, al menos 6 asambleas abiertas ciudadanas en la que participen al menos 

10 círculos de la provincia por la que haya salido elegido/a. Si el número de círculos activos 

en la provincia es menor, dichas asambleas deberán celebrarse con el total de los círculos 

de la provincia. La organización de estas asambleas será responsabilidad del círculo que 

avaló a dicho cargo. 

Para cargos elegidos por circunscripción estatal, además el cargo debe asistir al menos a 6 

asambleas abiertas en un año en la que participen al menos 10 círculos de diferentes 

provincias. La organización de estas asambleas será responsabilidad del círculo que avaló 

a dicho cargo.  

La falta de asistencia a estas asambleas permitirá al círculo que avaló al cargo (con mínimo 

20 miembros y activo desde hace más de un año) promover el proceso de revocación si 

obtiene el respaldo de al menos el 40% de los inscritos e inscritas del Círculo. La Comisión 

de Garantías competente en ese territorio debe verificar que la iniciativa de revocación esté 

fundamentada, que la falta de asistencia es injustificada y que la justificación del círculo es 

razonada. Una vez admitida la convocatoria del referéndum revocatorio, al menos el 40% de 

los inscritos e inscritas del territorio al que ese cargo representa debe participar en la 

votación para que la revocación sea confirmada.  

Transparencia 

Todo miembro de un círculo podrá solicitar el acceso a cualquier documento que este en 

posesión de cualquier cargo orgánico o publico u órgano de Podemos, incluida las 

Comisiones de Garantías.  Solo se podrá denegar el acceso si la Comisión de Garantías 

competente determina que el acceso violaría las garantías de confidencialidad de la Ley de 

Transparencia (ej., privacidad; secretos de estado). Se deberá conceder el acceso en el 

plazo máximo de 14 días salvo si la Comisión de Garantías establece lo contrario. 

Además todos los órganos de Podemos, incluida la Comisión de Garantías, publicarán de 

manera activa todas las actas de sus reuniones y decisiones.   

Justificación: Los círculos solo pueden ser mecanismos efectivos de participación ciudadana 

si sus miembros tienen acceso a toda la información sobre Podemos y la participación de 

Podemos en las instituciones.  Además, la transparencia asegura la democracia; y evita la 

corrupción y la adopción de decisiones políticas al margen de la ciudadanía. 

 

2. Relación de los círculos con otros círculos e inscritos 
 

Colaboración intercírculos:  

Debe celebrarse al menos una asamblea anual entre los y las portavoces /delegadas de los 

círculos. Se habilitarán los medios telemáticos necesarios para aquellos círculos que no 



puedan estar presencialmente. El orden del día se elaborará colaborativamente entre los 

diferentes portavoces de los círculos, habiéndose consensuado los puntos del día 

propuestos por cada círculo en la asamblea del mismo. El objetivo será la reflexión conjunta 

de las bases y la definición general de las líneas de trabajo de los círculos (sin detrimento 

de otras líneas de actuación que cada círculo quiera seguir por su cuenta). La organización 

de la asamblea será responsabilidad de los cuatro representantes de los círculos 

territoriales y sectoriales en el Consejo Ciudadano Estatal.  

Justificación: Para conseguir un Podemos en el que la militancia tenga fuerza, necesitamos 

una mayor comunicación y coordinación entre sus nodos. La creación de espacios de 

reflexión conjunta de las bases de Podemos más allá de los procesos congresuales cada 

tres años, copados por las elecciones internas y las figuras más mediáticas, es necesaria 

para reforzar nuestra labor a pie de calle y coordinarla, conseguir que el trabajo de cada 

círculo quede integrado dentro de proyectos más amplios y lograr construir una red sólida 

de trabajo y de acción a largo plazo en el estado. La coordinación de las líneas de trabajo 

de los círculos, acciones, la puesta en común de problemáticas que solo son observadas 

desde las bases es fundamental para conseguir el Podemos que queremos. 

 

3. Herramientas participativas 
 

 Sobre consultas 

El 10% de las y los inscritos, o el 15% de los círculos de una circunscripción (municipal, 

provincial, autonómica o estatal) podrán pedir la convocatoria de una consulta que afecte a 

su circunscripción.  En todo caso, se deberán convocar consultas de manera obligatoria 

para la adopción de decisiones que afecten a acuerdos de investidura o cambio de posición 

sobre un punto integrado en el programa electoral.  Los órganos de Podemos y sus círculos 

tendrán la obligación de fomentar las consultas y la participación de todos los inscritos e 

inscritas a través de sistemas informáticos.   

Justificación: Se debe asegurar que en todo momento un número suficientemente 

representativo de inscritas e inscritos o círculos puedan pedir que se consulte a todos los 

inscritos e inscritas sobre cualquier cuestión que afecte al funcionamiento u objetivos de 

Podemos o a su participación en las instituciones. Los mecanismos telemáticos son una 

oportunidad para facilitar esta participación ciudadana. 

 

Sobre compartir recursos 

Los órganos de Podemos crearán una base de datos (algo así como una wikipodemos) de 

acceso para los cargos y círculos de Podemos en la que se puedan volcar 

documentos/informes realizados por los círculos/consejos municipales/autonómicos/estatal 

con un buscador eficiente.  

Justificación: Los círculos solo podrán ser mecanismos de participación política efectiva si 

tienen acceso a información y mecanismos para comunicarse con los inscritos e inscritas en 

Podemos y otros círculos. 


