
Competencias y derechos de los Círculos ¿Cómo participan los Círculos en PODEMOS 

y cómo se relacionan con el resto de la organización? 

Lo aquí propuesto es en relación con Círculos Territoriales Municipales Rurales 

Los Círculos territoriales a son  a la vez la cara y representación de Podemos, su unidad básica, 

en su territorio ejerciendo labores administrativas y políticas. Siendo al mismo tiempo: 

Herramienta de concienciación ciudadana de la población de territorio mediante 

formación económica (presupuestos participativos), ecología (No al maltrato animal), política 

(apoyo y creación de iniciativas presupuestarias en los órganos políticos del territorio) 

Cooperador de la creación del Movimiento Popular, en unión de Asociaciones, Grupos 

Ciudadanos, etc… Que luchen contra la desigualdad social y económica, Como uno más sin 

afán de dirección. 

Los Círculos de menos de  inscritos que los necesarios para contar con CCM, contaran  con un 

mínimo de 3 inscritos activos  (por asistencia a asambleas, grupos de trabajo, acciones, o que 

el SOE o en su delegación DOA afirmen otro tipo de actividad, periódicas,  socio del 

Instituto25, etc). Y más de  5  empadronados 

De manera orgánica contara con: 

Secretario general 

Contara con todos los derechos y obligaciones actualmente  existentes y la representación en 

las redes de coordinación y frente a órganos territoriales superiores, como portavoz, siendo 

sus acuerdos validados por la Asamblea Ciudadana Municipal. 

 Secretario 

Sera el suplente del SG, por delegación o necesidad y el garante y guardián de la 

documentación del círculo 

 Tesorero 

Encargado de llevar la cuentas del círculo siguiendo las directrices de los órganos territoriales  

superiores. 

Todos estos cargos son susceptibles de revocación según el documento organizativo de 

podemos y serán elegidos por primarias, adecuadamente convocada donde son candidatos 

todos los inscritos empadronados en el territorio y electores todos los inscritos activos del 

mismo. 

La falta de un miembro o de todos, por dimisión, accidente, etc. Serán sustituido en menos de 

2 meses por nuevas primarias del faltante.  

El proceso electoral se llevara a cabo tras la notificación, aprobación y supervisión del SOA 



Cuando se constituya un círculo nuevo, en el acta de constitución se transcribirá la elección de 

estos 3 cargos, que deberán presentarse a unas elecciones primarias en el plazo de 3 meses.   

Los círculos territoriales según el artículo 47, de los actuales principios organizativos 

cuentan con  personalidad jurídica, necesaria para su trabajo por ello añadiría: 

1.- Plazo de 3 meses tras la validación activación o requisito a cumplimentar, para que 

el SOE, o por delegación el SOA proceda a suministrarlo, a partir de entonces el circulo 

procederá a: 

 Darse de alta en el registro de asociaciones del municipio 

 Dar de alta en la Agencia de protección de datos al fichero de inscritos, en el 

Círculo definiendo las personas que tienen acceso, a dicho fichero su lugar de custodia 

y de copia de seguridad ( SG y Secretario, local del circulo o domicilio del SG, CCA) 

Los datos que se consignaran en dicho fichero de inscritos, serán: 

Nº 

Nombre y apellidos  

Correo electrónico 

Circulo de empadronamiento 

Activo para votación   

Cualquier inscrito puede votar, ser activo en uno o varios círculos,  etc pero para la 

elección de los cargos orgánicos y demás votaciones especiales debe ser activo en el 

que vota y estar inscrito como tal 

Actividad (Presencia en asambleas del Circulo, de manera habitual, no faltando 

durante más de 3 meses y/o información del SOA sobre otro tipo de actividad ) 

Colaboración económica periódica a través de Podemos estatal  

Cargo organico : tipo y duración 

Sera obligación de los círculos seguir las normas contables proporcionadas por 

organizaciones superiores de Podemos, que a su vez establecerán la parte que 

corresponda al Circulo de las asignaciones electorales y aportaciones de los inscritos 

empadronados. Por su parte el Círculo negociara con  el CCA y CCE la aportación a la 

estructura de los ingresos, procedentes de las donaciones, suscripciones, etc a nivel 

territorial. 

Los Círculos preferentemente utilizaran medios públicos, locales, radios, etc. para 

ejercer su labor de dinamización social, y como medio de empoderamiento ciudadano, 



No obsta, que si alguno de precisa o prefiere contar con local propio, este debe ser 

autofinanciado. 

El anuncio, por carteleria y medios telemáticos de la Asambleas, con sus ordenes del 

día  como las actas de las mismas serán publicas y publicadas, en redes informáticas, 

blogs o de la manera que crea conveniente CCA. 

Los Círculos se coordinaran entre ellos, a cualquier nivel territorial; municipal, 

comarcal, autonómico, y estatal estatal mediante Grupos de Trabajo sobre temas que 

comunes consideren de su interés, compartiendo recursos, promoviendo debates 

presenciales o no, recibiendo asesoramiento de los círculos sectoriales, del banco de 

talentos y haciendo publico sus resultados de manera conveniente y adecuada para 

que sean conocidos de manera general. 

A nivel Autonómico, los círculos  se comunicaran entre ellos y el CCA a través de Redes 

de Coordinación con presencia y voz de SG de los círculos que compongan la red y un 

miembro fijo del CCA. Su función será hacer llegar en un sentido y otras propuestas y 

directrices. Que no serán votadas, sino comunicadas. Ya que las procedentes de CCA y 

E son de obligado cumplimiento, y las Municipales autónomas, siempre que cumplan 

los principios de Podemos y se refieran a su territorio. Igualmente serán el medio de 

comunicación con los órganos electos que formaran parte de la red. 

La amplitud territorial de las redes de coordinación, queda a discreción de los CCA, 

aunque las comarcas y mancomunidades, o Aéreas administrativas existente, como de 

Bienestar Social, Educación o Sanidad son para esta propuesta mejor sistema que el 

provincial, circunscripción electoral a extinguir y por tanto a utilizar lo menos posible 

Las redes de coordinación formaran parte, al completo o por delegación de los comités 

de campaña autonómicos y estatales. De igual manera los comités de campaña 

municipales contaran con la participación y supervisión de los CCA y CCE 

Los Círculos con menor número de inscritos para formarse, pueden agruparse para 

formar un círculo comarcal. 

Cualquier Círculo nuevo de manera previa a la asamblea constituyente  contara con al 

menos 3 meses de asesoramiento, información sobre herramientas telemáticas y su 

uso, información y uso de redes, asesoramiento de tesorería y de confección de 

documentación  y carteleria.  

Dicho asesoramiento lo efectuara el círculo más próximo o el que elija o elijan los 

inscritos que quieren formar circulo- 

 

 



 

 


