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Punto nº 1 

En qué medida los Círculos son partido o sociedad civil 

 
Los Principios Organizativos de Podemos vigentes en la actualidad, en su artículo 6, otorgan a 
los Círculos la condición de unidades básicas de organización. Y además les atribuye la 
característica de ser las herramientas fundamentales del partido. Los Círculos son sociedad 
civil inserta en un partido, pero esta inserción ocurre tanto o tan poco como cada persona desee, 
de manera que hay participantes de los Círculos que ni siquiera están inscritos/as en 
PODEMOS. Podemos no tiene afiliados ni militantes, sino inscritos/as y participantes de los 
Círculos.  
 
Las personas inscritas son sociedad civil, que incluso pueden estar afiliadas a otros partidos, y 
participan políticamente en PODEMOS a través de las consultas ciudadanas telemáticas. Pero 
a las reuniones presenciales y/o temáticas de los Círculos se puede asistir y participar con 
plenos derechos en la toma de decisiones sin necesidad de estar inscrito/a en el partido. 
PODEMOS es un partido que sirve a la Sociedad civil, que se pone en manos de la Sociedad 
civil, a plena disposición de la Sociedad civil. PODEMOS no es nada sin la Sociedad civil y es 
la Sociedad civil (la gente) quien debe regir su destino.  
 
Relación entre los Círculos y las personas inscritas. Se puede ser miembro de los Círculos 
y no estar inscrito/a en PODEMOS (cuando se asiste a una reunión presencial o temática de 
los Círculos, que siempre están abiertas a la ciudadanía); y también se puede estar inscrito/a 
en PODEMOS y no ser miembro de los Círculos, porque solo se participa en las consultas 
ciudadanas telemáticas de cada ámbito territorial. No obstante, es de prever que la mayoría de 
integrantes de los Círculos sean también integrantes de la Asamblea Ciudadana del Partido 
(inscritos/as en PODEMOS). 
 

 

Punto nº 2 

En qué medida los Círculos deben ejercer la representación pública de PODEMOS 

 
La representación pública del partido corresponde a los cargos internos. No obstante, los 
Círculos se representan a sí mismos, y forman una parte de la voluntad popular. Los Círculos 
se pueden unir para hacer más fuerza, y pueden acabar influyendo sobre las decisiones de la 
Asamblea Ciudadana del partido. La mayoría de integrantes de los Círculos son también 
integrantes de la Asamblea Ciudadana del partido, pero deben ser éstos últimos, quienes elijan 
a sus representantes públicos y controlen cómo quieren ser representados por ellos, 
monitorizándoles muy de cerca y corrigiéndoles en tiempo real. 
 
 
Punto nº 3 

Poder de los Círculos 

 
Los Círculos deben promover el empoderamiento de la ciudadanía, deben ser un canal para 
que la gente obtenga poder, pero no ostentar el poder ellos mismos. Un Círculo expresa la 
voluntad de un grupo, pero al final es la gente quien tiene que expresarse de forma individual 
(la Asamblea Ciudadana de los/as inscritos/as). 
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Punto nº 4 

Iniciativas de base y referéndums. Poder de la gente 

 
Es la esencia de PODEMOS y de una sociedad empoderada que controla su destino. 
Corresponde a la Asamblea Ciudadana o conjunto de inscritos determinar las políticas 
necesarias y monitorizarlas (seguimiento y corrección en tiempo real). 
 
Pero para ello se necesita una Asamblea Ciudadana viva y despierta. Corresponde a los 
Círculos avivar y despertar a la gente, pero sin olvidar que al final es la propia gente la que tiene 
que expresarse, y su voz debe predominar sobre la voz de los Círculos. Documentos 
organizativos como los que propone “Profundización democrática” permiten la existencia de 
esta Asamblea Ciudadana viva y despierta, que le dice a la ejecutiva lo que tiene que hacer, o 
detener lo que esté haciendo, capaz de quitar y poner y ejercer su voluntad y su soberanía, 
haciendo posible que la gente pueda mandar y la ejecutiva elegida por la gente pueda obedecer. 
 

 

Punto nº 5 

Canales permanentes de intercambio de información 

 

Se creará, para las web oficiales de cada Consejo Ciudadano, una plataforma interactiva de 

intercambio de información, propuestas y colaboración. Los objetivos de dicha plataforma 

serán los siguientes: 

 

a) Recogida de propuestas de la ciudadanía y de los Círculos de Podemos 

 

Se podrán enviar propuestas firmadas por personas individuales, grupos o Círculos, 

territoriales o sectoriales, cuyo destinatario podrá ser un Consejo Ciudadano Municipal (CCM) 

o Autonómico (CCA). El destinatario deberá informar a los firmantes, en un plazo no superior 

a un mes desde la recepción, sobre la decisión tomada, motivada, y que podrá ser de 

admisión, agrupación complementaria a propuestas ya existentes, o de rechazo. 

 

El Consejo Ciudadano destinatario de la propuesta tomará la decisión final sobre la misma, en 

coordinación con el Grupo Municipal (donde exista), si se trata de una de competencia 

municipal, o con el Grupo Parlamentario Autonómico (donde exista), si se trata de una de 

competencia autonómica. 

 

En caso de que los firmantes no posean medios o conocimientos telemáticos para llevar a 

cabo el proceso de alta de la propuesta en la plataforma, o bien cuando para su redacción 

necesiten la asistencia o asesoramiento por parte de Podemos, el Círculo se encargará de 

ayudar en cuanto sea necesario en dicho proceso. Todos los órganos de Podemos deberán 

dar la difusión suficiente para que la ciudadanía tenga conocimiento de las posibilidades de uso 

de la Plataforma. 

 

b) Intercambio de información interna  

 

De forma permanente, existirá la posibilidad de intercambiar información sobre actividades, 

convocatorias, agenda de reuniones, formación, etc., entre los Grupos Municipal o 

Parlamentario Autonómico, los CCM y CCA, y los Círculos de cada Comunidad. Esta 

comunicación bidireccional podrá versar tanto sobre consultas, como solicitudes de 

colaboración o de participación en trabajos, organización de actos, campañas, etc. 
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En todos los casos, y en ambas direcciones dependiendo del órgano de origen y del 

destinatario, deberá obtenerse respuesta motivada y argumentada, dentro de un plazo 

razonable dependiendo de la temática y la urgencia. Dicho plazo no podrá sobrepasar las 48 

horas anteriores a cuestiones programadas en agenda; y en todo caso, cuando se trate de 

consultas generales, dentro del plazo de 15 días naturales posteriores a la recepción de las 

mismas. Las personas encargadas responsables de hacer cumplir los plazos y velar por el buen 

funcionamiento del sistema de intercambio de información serán las y los Coordinadores 

Provinciales integrantes del CCA.  

 

c) Colaboración y participación de la ciudadanía y los Círculos. 

 

Los CCM y CCA, en coordinación con sus correspondientes Grupos Municipales o 

Parlamentarios Autonómicos, cuando existan, difundirán trabajos participativos. Ofrecerán la 

posibilidad, siempre que los plazos de realización de los trabajos lo permitan, o sean a medio o 

largo plazo, de que cualquier persona o personas, a través del Círculo territorial o sectorial 

existente en su localidad, o contactando con el CCA cuando no haya Círculos, de colaborar o 

participar en ellos. 

Se mantendrá un listado actualizado en la Plataforma de aquellas necesidades y 

especificidades, tanto materiales, como técnicas o humanas, para cada uno de los trabajos o 

proyectos existentes con las características arriba indicadas. Cualquier persona que desee 

colaborar o participar en ellos deberá ser admitida. 

 

 

Punto nº 6 

Asistencia del CCM a las Asambleas de los Círculos 

 

Las Asambleas de los Círculos, debidamente difundidas, contarán con la presencia de al 

menos una persona miembro del CCM, ya sea la o el Secretario General (SG), o cualquiera 

de sus Consejeros/as. En el acta de cada Asamblea se reflejará su asistencia o ausencia. El 

objetivo de dicha asistencia es servir de interlocutor de información bidireccional entre el Círculo 

y el CCM de su municipio. 

 

La falta de asistencia de alguna persona perteneciente al CCM a tres Asambleas 

consecutivas convocadas por el Círculo, incluyendo las extraordinarias, sin causas 

justificadas, motivará la posibilidad de redacción de un informe descriptivo de tal situación que 

será elevado al CCM, así como al CCA, a través de la persona encargada de coordinarse con 

los órganos del partido en la provincia correspondiente. El CCA, en caso de tener conocimiento 

de dos informes consecutivos, o 3 durante un año, trasladará la documentación al Comité de 

Garantías Autonómico que tomará la decisión pertinente. 

 

 

Punto nº 7 

Eficiencia de recursos. Participación, activismo y distribución de tareas 

 

En municipios pequeños, e incluso de menos de 100.000 habitantes, donde lo habitual es que 

exista un único Círculo territorial, la participación e implicación en el mismo no suele ser 

numerosa. Y menos como para poder mantener de forma eficiente dos estructuras 

organizativas, como son la del CCM y la del Círculo. Las personas implicadas suelen coincidir 

en una y en otra en gran medida, y las acciones a llevar a cabo necesitan la participación de 

todas ellas. 
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Por ello, un CCM, bien estructurado en áreas, que creen Grupos de Trabajo con reparto de 

tareas para todas las personas activas, evitando en la medida de lo posible las duplicidades de 

funciones en una misma persona, pueden, no sólo lograr una mejora en el trabajo y en sus 

resultados, sino convertirse en una forma más de motivar y animar a otras personas que aún 

no han dado el paso para participar más activamente. Todo ello sin menoscabar la definición 

en sí de Círculo, como agrupación voluntaria y abierta en el que convergen personas 

interesadas por una transformación social sustentada en el respeto por la democracia, la 

dignidad y los derechos humanos; ni las funciones del CCM, como órgano político de Podemos 

en el municipio. 

 

Por tanto, en municipios de menos de 100.000 habitantes, y en aquéllas cuyos órganos 

municipales así lo decidan, donde convivan CCM y Círculo territorial, ambos trabajarán 

estrechamente. El CCM creará las áreas de trabajo que estime oportunas, siendo coordinadas 

cada una de ellas por una Consejera o Consejero Ciudadano, y apoyándose para llevar a cabo 

su tarea en un Grupo de Trabajo de al menos 3 personas más, elegidas y avaladas por el 

Círculo territorial, siendo incompatible, en la medida de lo posible, ser miembro de dos grupos 

de trabajo de forma simultánea. 

 

 

Punto nº 8 

Organización y coordinación de Círculos dentro de cada provincia 

 

Los CCA, sobre todo en CCAA extensas, se encuentran con un volumen de trabajo bastante 

elevado. Lo cual no les permite de forma constante atender las necesidades, dudas, 

propuestas, etc., de los CCM y Círculos de su región, y por ende conocer de forma fehaciente 

los problemas de la ciudadanía en cada territorio. 

 

Se ve necesario efectuar descentralización de tareas, y disminuir el número de interlocutores 

internos de los CCA. Por ello un miembro del CCA, coordinará la relación del mismo con los 

órganos (CCM y Círculos) de cada provincia. La persona que ostente la SG no podrá ejercer 

dicha coordinación. Esa persona será elegida por los inscritos e inscritas de cada provincia de 

entre las personas que, siendo componentes del CCA, y habiéndose presentado en el proceso 

de elección del Consejo por la provincia correspondiente, se presenten a dichas funciones de 

coordinación. El número de candidaturas siempre deberá ser superior a una, sin límite 

máximo. En caso de que exista una sola candidatura, todos los miembros del CCA, que se 

hayan presentado en el proceso de su elección por dicha provincia, presentarán su candidatura. 

 

La persona coordinadora de cada provincia ostentará dichas funciones durante los 3 años que 

permanece el CCA elegido. En caso de que dicha persona deje de ejercer sus funciones de 

Consejera o Consejero Ciudadano, pasará a ostentar la coordinación la candidatura que haya 

resultado como la siguiente más votada en el proceso de su elección, y así sucesivamente. 

 

La o el Coordinador Provincial convocará una Asamblea Provincial al menos cada dos 

meses, a la que podrá asistir un representante de cada CCM y de cada Círculo activo existente 

en la provincia. También podrá convocar reuniones bilaterales, demandadas por él mismo, o 

por cualquier órgano o círculo municipal, cuando las causas que las motiven sean graves, 

extraordinarias o de máxima prioridad. Constantemente habrá relación telemática entre los 

Círculos y CCM, con su representante provincial dentro del CCA, que funcionará con 

interactividad fluida, y plazos máximos de respuesta en ambos sentidos. 


