
Competencias y derechos de los Círculos ¿Cómo participan los Círculos 

en PODEMOS y cómo se relacionan con el resto de la organización? 

Puntos a tener en cuenta: 

En qué medida los Círculos deben ejercer la representación pública de PODEMOS y en qué 
condiciones y circunstancias.  

 
La representación pública debe ser avalada por algún órgano superior, ya sea CCM, 
CCI, CCA o cargos electos de PODEMOS, de manera que se vele por el cumplimiento 
de la línea política partido. 

Uso de las redes sociales.  

 
Las redes sociales son una gran herramienta de difusión. Los Círculos han de aprovecharlas 

para compartir propuestas, actas, asambleas, y otros eventos. Lanzar preguntas referentes a 

los problemas y necesidades de la gente en medios como facebook puede ser una forma de 

conseguir ideas  y que participen personas que no quieren formar parte de un Círculo. 

También son el lugar perfecto para difamar y calumniar a cualquier persona u órgano del 

partido, denunciar estas publicaciones es una tarea que debemos hacer desde los Círculos. 

Espacios de debate telemáticos.  

 
Herramientas como Telegram son de gran ayuda para comunicar información inmediata, pero 
el debate que se genera en ellos se pierde. Necesitamos plataformas de debate perdurables en 
el tiempo, como los foros. 
 Cada Círculo deberá velar por ofrecer a los y las participantes espacios telemáticos donde 

llevar a cabo el debate. 

Espacios horizontales de colaboración intercírculos.  

 
Que los Círculos se reúnan para tratar temas de mutuo interés es una opción que nos hace 

estar en contacto con la gente de otros municipios y, ayudarnos para elaborar nuevas 

propuestas de forma conjunta.  

Se ofrecerá una base de datos conjunta, que recoja por secciones, las actividades desarrolladas 

por los círculos, las problemáticas de los ámbitos territoriales, las mociones y instancias 

municipales, etc. 

Reuniones de carácter trimestral para la interactuación de los círculos. Si un círculos lo estima 

oportuno, podrá convocarse con otros círculos que se hallen ante una cuestión común. 

Relación jurídica y financiera de los Círculos con el partido.  

 
Al objeto de facilitar su independencia administrativa y financiera, los Círculos Activados 

podrán tener entidad jurídica propia en el marco de la estructura partidaria. Esta personalidad 

jurídica será como Delegación de partido, pero 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. 



Relación de los Círculos con los cargos públicos de PODEMOS. 
 

 
 
Los Círculos y los cargos públicos deben estar en contacto permanente. De los círculos deben 
emanar los debates, las propuestas y preguntas para las instituciones.  
Nuestros representantes en los Ayuntamientos del Cambio deben participar activamente en 
los encuentros con los círculos de su ámbito territorial. 
Nuestros representantes en instituciones supramunicipales deben rendir cuentas 
cuatrimestralmente a los círculos. Las rendiciones de cuentas, deben adaptarse a la realidad 
territorial, en el caso de las islas, deben realizarse una rendición mínima en cada isla. Además 
de presentar un seguimiento de sus tareas en los soportes telemáticos que utilice el partido. 
Las preguntas y propuestas, así como las demandas informativas para las instituciones, 

deberán redactarse en un documento marco y enviarse a través del correo electrónico del 

grupo político de la institución pertinente. 

 Herramientas participativas a disposición de los Círculos.  
 
Los Círculos Territoriales Activos podrán convocar consultas a la Asamblea Ciudadana de 
cualquier ámbito territorial mediante el siguiente procedimiento: 

 Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos un técnico cualificado en la 
materia. 

 Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos Activos del correspondiente ámbito 
territorial del que se trate.  

Se entiende Asamblea Ciudadana, por consultar a los inscritos mediante consulta telemática. 

Se podrá convocar una Asamblea presencial para debatir, pero no decidir, ya que no será 

democrático. 

Relación de los Círculos con los órganos de PODEMOS.  
 

Los Círculos Activos podrán convocar debates en los Consejos Ciudadanos tal como se 
especifica en el apartado 2 punto 2. En el caso de no haber Círculos Sectoriales Activos, los 
responsables de áreas serán los encargados de transmitir a los Consejos Ciudadanos la 
voluntad de los círculos de convocar un debate. 
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En caso de la relación de los Círculos Activos con los Consejos Ciudadanos Municipales, la 
relación con estos será de vital importancia a la hora de detallar las políticas a seguir en los 
ayuntamientos del cambio. 

 
A tal efecto, los Consejos Ciudadanos deberán articular mecanismos que garanticen que los 
Círculos Activos puedan trasladar iniciativas a los Consejos, a través de encuentros 
presenciales y online, en particular sobre cuestiones de específica sensibilidad territorial. 
En cualquier caso, los Círculos Activos para presentar una propuesta de debate deberán: 

 Elaborar una propuesta de debate escrita avalada por un técnico cualificado en la 
materia. 

 Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos correspondientes al ámbito territorial del 
Consejo Ciudadano. 

Las áreas de los Consejos Ciudadanos que traten temas sectoriales deberán articular 

mecanismos que garanticen que aquellos Círculos Sectoriales que por su especialización 

temática traten temas de interés puedan trasladar sus iniciativas a dichas áreas en encuentros 

presenciales y online. 

 


