
Competencias y derechos de los Círculos 

¿Cómo participan los Círculos en PODEMOS y cómo se relacionan con el 

resto de la organización? 

 Relación entre los Círculos y los inscritos. 

Redacción concreta que se propone: 

1. Las Secretarías de Organización pondrán a disposición de los inscritos 

de su ámbito territorial un directorio con los Círculos territoriales y 

sectoriales que operan en el territorio. Este directorio deberá incluir al 

menos la denominación de cada círculo, un teléfono y un correo electrónico 

de contacto, así como, en su caso, los enlaces a los perfiles oficiales del 

círculo en redes sociales. 

2. Se publicarán en la página web de PODEMOS datos actualizados en 

tiempo real sobre el censo de personas inscritas en el partido, con el fin de 

que se pueda conocer con facilidad cuántas personas inscritas hay en cada 

localidad, salvaguardando en todo caso los derechos previstos en la 

normativa de protección de datos. 

_______ 

 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS DEL TEXTO PROPUESTO 

- Mediante esta iniciativa se posibilitará que las personas inscritas puedan 

conocer una información básica sobre los Círculos. De esta forma, se 

facilitará la participación de más personas en el proyecto de PODEMOS. 

- La información de los Círculos que se difundirá deberá permitir que la 

ciudadanía conozca, a través de las redes sociales y otros espacios de 

Internet, la actividad de los mismos. Igualmente, se facilitará información 

para que las personas inscritas puedan comunicarse directamente con algún 

representante del Círculo. 

- Por otro lado, es necesario que los Círculos dispongan de información 

detallada y actualizada sobre la distribución geográfica de las personas 



inscritas en PODEMOS. Sólo de esta forma se podrá conocer la efectividad 

del trabajo de los Círculos y el potencial de los mismos. 

- La publicación de datos numéricos y estadísticos sobre las personas 

inscritas en PODEMOS en cada localidad no vulnera la normativa de 

protección de datos, por lo que no hay ningún obstáculo para que estos 

datos tan relevantes sean difundidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competencias y derechos de los Círculos 

¿Cómo participan los Círculos en PODEMOS y cómo se relacionan con el 

resto de la organización? 

 Relación de los Círculos con los órganos y cargos públicos de 

PODEMOS. 

Redacción concreta que se propone: 

Los Círculos de PODEMOS, previa aprobación en asamblea y sin ningún 

otro requisito, podrán remitir propuestas o posicionamientos a los Consejos 

Ciudadanos y a los cargos institucionales de PODEMOS que operen en su 

ámbito territorial. Para ello, las Secretarías de Organización habilitarán un 

espacio en Internet donde, de forma sencilla, se podrá remitir el documento 

correspondiente y el acta de la asamblea donde se haya aprobado. Los 

destinatarios de estas propuestas o posicionamientos deberán emitir una 

respuesta escrita y motivada a los mismos, indicando expresamente si se 

admiten o no las propuestas y si se asumen o no los posicionamientos, así 

como las actuaciones que se van a realizar a partir de los mismos. 

_______ 

 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS DEL TEXTO PROPUESTO 

- Es fundamental que los Círculos puedan trasladar sus propuestas o 

posicionamientos a sus representantes en las instituciones o a quienes 

forman parte de los Consejos Ciudadanos del ámbito territorial, 

especialmente a quienes representan a las personas inscritas en su ámbito 

territorial más cercano. 

- Para que estas propuestas lleguen a los cargos internos y a las personas 

que representen a PODEMOS en las instituciones, sólo será necesario 

cumplir el requisito de que las propuestas o posicionamientos sean 

aprobados en la asamblea de un Círculo. Añadir más exigencias a Círculos 

que, en su mayoría, cuentan con pocos recursos supondría un bloqueo a 

estas iniciativas valiosas y constructivas para la organización. 



- Estas medidas se añadirían a otras similares que ya se recogen en el 

documento organizativo vigente de PODEMOS. 

- Los destinatarios de las propuestas o posicionamientos no tendrán que 

someterse a la voluntad del Círculo que los plantea, pero sí estarán 

obligados a dar una respuesta motivada a los documentos recibidos a través 

de un cauce telemático. La comunicación informal y la cercanía entre 

Círculos, cargos internos y representantes de PODEMOS en las 

instituciones es muy importante, pero la rendición de cuentas también 

necesita vías de comunicación más formales. 

- Esta propuesta contribuye también a una mayor fluidez en los 

intercambios de información entre los Círculos, los cargos internos y las 

personas que representen a PODEMOS en las instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


