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Este documento no tiene autores conocidos, ni los debe tener,  
porque estamos intentando hacer algo entre todos, con las  

dificultades que eso conlleva, pero ilusionados pensando que las 
bases son capaces de decir como quieren organizarse e insistir  
en  que esto es de todos, que hay que oír todas las voces con 
respeto, independientemente de quien las firme, sin trampas.

Será con la gente, o no será.
 

El texto completo y los Anexos 1 y 2 puedes leerlos  en esta carpeta

Cualquier consulta o colaboración puedes enviarla a 
basesanonimas@gmail.com 
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CAPÍTULO 2. COMPETENCIAS DE LOS CÍRCULO S

2.1.- Los círculos en los procesos de elección de cargos.

Todos los cargos y puestos en los círculos y órganos de Podemos serán elegidos por 
los miembros de los círculos afectos al ámbito territorial donde tenga lugar la elección.

Todos los candidatos  a ser elegidos para los órganos del partido deberán ser 
miembros de un circulo del ámbito territorial donde tenga lugar la elección.

En los procesos de elección orgánicos e institucionales se nombrará una Comisión 
Electoral (Véase Anexo 1)  que tendrá autoridad sobre todos los aspectos del proceso, 
calendario, validación de candidatos, sistema de votación, recuento de votos, etc.

Cargos en los círculos

Las elecciones de los cargos internos de los círculos se producirán en Asamblea 
presencial convocadas en tiempo y forma  previa indicación en el orden del día, 
estarán bajo las normas establecidas en estos documentos y otras que el circulo 
libremente quiera darse,  sin que estas resulten contradictorias con aquellos.

Cargos orgánicos del partido

Participan exclusivamente los censos de las Asociaciones gestoras  del ámbito 
territorial de la elección.

Los círculos participaran activamente en la organización de las elecciones de 
candidatos a puestos orgánicos, junto con el Consejo Ciudadano y bajo la 
dirección de la Comisión Electoral. 

Los candidatos, además de ser miembros, deberán obtener el aval de su 
candidatura en las Asambleas de los círculos donde estén inscritos.

Elecciones primarias institucionales.

Participan los censos de las Asociaciones gestoras y los censos de inscritos  del 
ámbito territorial de la elección.

Los círculos participaran activamente en la organización de las elecciones 
primarias de los cargos institucionales, junto con el Consejo Ciudadano y bajo la 
dirección de la Comisión Electoral. 

Los candidatos  miembros de un círculo, podrán obtener el aval de su 
candidatura  solicitándolo al Secretario de su  Asociación gestora.

Los candidatos inscritos deberán solicitar a Podemos su acreditación como 
inscrito válido y con ella obtener el aval de su candidatura en alguna de las 
Asambleas del círculo de su localidad de inscripción.

El Consejo Ciudadano y su Secretario General correspondiente podrá añadir 
candidatos,  independientes o no en lista diferenciada, si lo desea,  hasta un 

2/6



Enmienda de sustitución del Título IV-CÏRCULOS

20% de los puestos a elegir en cada elección.

Una vez confeccionadas las listas se producirá la votación con el censo de 
Inscritos + censo de miembros para obtener los candidatos que se presentarán 
a las elecciones institucionales.

En ningún caso se incluirán candidatos directamente a las listas de elección 
institucional sin haber pasado por el proceso de primarias.

Los círculos también participaran activamente en la campaña electoral junto con 
el Consejo Ciudadano y bajo la dirección de la Comisión de Campaña Electoral. 

La Comisión Electoral velará por el cumplimiento de las normas y la buena marcha del 
proceso hasta su término.

2.2.- Otras iniciativas que pueden realizar los círculos.

Revocación de cargos.

Para esta iniciativa tendrán que darse varias condiciones de garantía.

• La iniciativa de revocación no pueden efectuarla personas individuales, siempre 
deberá ser promovida por la asamblea de un círculo, como mínimo.

• No podrá incoarse una revocación antes de haber transcurrido 1/3 del mandato 
para el que fue elegido.

• La revocación deberá tramitarse por el mismo método con que fue elegido.
• Participará el censo correspondiente al mismo espacio territorial que lo eligió, 

aunque dicho censo se haya modificado sustancialmente.
• Antes de producirse el cese efectivo del cargo deberán respetarse los plazos a 

que legalmente tenga derecho el cesado.
• La asamblea de revocación deberá haber sido convocada en tiempo y forma con 

inclusión en el orden del día de la iniciativa nominativa de revocación,  El  acta 
de esta asamblea, deberá hacerse pública con explicación de la votación 
producida (sí, no, nulo, en blanco) y con el debate y alegaciones que se 
hubieran producido.

Cargo de círculo

La revocación podrá hacerse mediante la votación presencial en Asamblea, 
debidamente convocada con inclusión en el orden del día de la iniciativa 
nominativa de revocación. Sera necesario el voto afirmativo de  2/3 de los 
votantes, siempre que el número de votos total (si, no, nulo, en blanco) sea  
igual o mayor que 1/3 de los miembros del circulo. Todo ello deberá  quedar 
reflejado en el acta de la asamblea.

Cargo orgánico del partido.

Cualquier Círculo correspondiente al ámbito territorial que le eligió, podrá tomar 
el acuerdo de promover su revocación.  La asamblea de revocación deberá 
haber sido debidamente convocada, con las garantías comentadas y con acta 
definitiva.
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Si  varios círculos hubiesen promovido asambleas análogas y se cumplieran  los 
requisitos a y b:

a) Que el 25% o más de los círculos incluidos en el ámbito territorial 
hubiesen obtenido resultados afirmativos. 

b) Que dichos círculos sumen el 25% o más, del censo de miembros del    
territorio que  participo en su elección, aunque este haya variado.

la Comisión Territorial de Coordinadores deberá constituirse y actuar enviando  
copia de las actas de los círculos con decisión positiva al Consejo Ciudadano 
Territorial  de igual nivel o superior con copia a la Comisión de Garantías Estatal 
para  hacer efectiva la revocación del cargo.

Cargo  institucional

Cualquier Círculo, por si mismo o a instancia del Secretario General, 
correspondiente al ámbito territorial que le eligió, podrán tomar el acuerdo de 
promover su revocación. La asamblea de revocación deberá haber sido 
debidamente convocada, con las garantías comentadas y con acta definitiva.
Si  varios círculos hubiesen promovido asambleas análogas y se cumplieran  los 
requisitos a y b:

a) Que el 25% o más de los círculos incluidos en el ámbito territorial 
hubiesen obtenido resultados afirmativos. 

b) Que dichos círculos sumen el 25% o más, del censo de miembros del 
territorio que  participo en su elección, aunque este haya variado.

la Comisión Territorial de Coordinadores  enviará copia de estas actas con 
decisión positiva al Consejo Ciudadano Territorial  de igual nivel o superior con 
copia a la Comisión de Garantías Estatal. Con su dictamen positivo el Secretario 
General Territorial convocará una votación telemática con participación de los 
inscritos y miembros de cuyo resultado, por mayoría simple,  provocará de ser 
positivo la revocación definitiva del electo, aunque el censo haya experimentado 
diferencias notables.

Todos los cargos revocados serán inmediatamente sustituidos por los siguientes más 
votados de la lista de resultados de la elección,  finalizando su mandato cuando 
hubiese finalizado el del cargo que sustituye. Si no fuese posible el Consejo Ciudadano 
optará por convocar elecciones o dejar vacante el puesto. 

Ningún estamento de Podemos, salvo la Asamblea Ciudadana Estatal, tiene facultad 
para realizar sustituciones o cubrir vacantes fuera del método establecido ni crear 
nuevos cargos orgánicos no contemplados en los estatutos. No se consideran cargos 
orgánicos los asesores o personal contratado.

Encuentros. Iniciativas de rendición de cuentas e intercambio de ideas.

Es vital para la buena marcha del partido que los círculos se encuentren lo más 
frecuentemente posible con los cargos políticos y cargos institucionales.  

Estas reuniones, que llamamos “Encuentros”, son reuniones presenciales entre los  
círculos con  cargos orgánicos o institucionales del partido, para información o 
rendición de cuentas. No tienen carácter de asamblea, aunque la convocatoria tenga 
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el mismo alcance, es decir a todos los inscritos y miembros y no será necesario 
levantar acta salvo que lo solicite alguna de las partes.

La Comisión Territorial de Coordinadores presentará un plan de Encuentros para un 
año de duración, que deberá ser acordado con el Consejo Ciudadano.  Este plan 
incluirá un calendario de actos con descripción del formato del acto que se aprobará 
en la Asamblea territorial con asistencia de todos  los cargos orgánicos e 
institucionales.

La rendición de cuentas es un mecanismo de intercambio de información, de refuerzo 
psicológico mutuo, de coordinación de acciones, nos sirve para conocer el trabajo de 
las personas y el ambiente en que lo desarrollan. En suma saber lo que pasa y porque 
pasa. Por otra parte es la ocasión de elevar ideas y propuestas desde los círculos a los 
órganos políticos.

Adicionalmente, ambos podrán, a petición propia, solicitar un Encuentro con una 
motivación razonada, con un preaviso de 15 días naturales, salvo asunto urgente en 
que el plazo podrá ser menor.

La convocatoria y organización del Encuentro será a cargo de la Comisión Territorial 
de Coordinadores, según sea municipal, provincial o autonómico

La negación de los cargos electos de cualquier nivel y tipo, a participar en estos 
“Encuentros”, sin causa justificada, darán lugar a una queja por escrito ante el 
Secretario General  del nivel del electo o superior La reiteración de la negación de 
rendimiento de cuentas sera considerada falta grave y podrá ser motivo de una 
iniciativa de revocación del cargo.

Convocar consultas a las   Asambleas de rango inmediato superior

Un círculo o círculos Territoriales validados podrán convocar consultas a la Asamblea 
Territorial telemática de su ámbito territorial inmediatamente superior mediante el 
siguiente procedimiento:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados 
en la materia.

2. Aval a la propuesta de un 20 % de los Círculos validados o un 20 % del censo  
correspondiente al ámbito territorial del que se trate.

Por su parte, los Círculos Sectoriales podrán convocar consultas a la Asamblea 
Ciudadana de cualquier ámbito territorial mediante el siguiente procedimiento:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados 
en la materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3 / 5 del círculo sectorial.
3. Aval a la propuesta de un 20 % de los Círculos validados o un 20 % del censo  

correspondiente al ámbito territorial del que se trate.

Convocar debates en los Consejos Ciudadanos

Los Consejos Ciudadanos deberán atender la convocatoria de debates temáticos por 
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parte de los Círculos validados que hayan seguido el siguiente procedimiento:

1. Elaborar una propuesta de debate escrita avalada por al menos dos técnicos 
cualificados en la materia.

2. Aval a la propuesta de un 10 % de los Círculos o un 10 % del censo  
correspondiente al ámbito territorial del Consejo Ciudadano.

Consulta en materias de su especial competencia

El Consejo Ciudadano y los grupos parlamentarios del territorio y estatales, como 
parte de su proceso deliberativo, deberán consultar preceptivamente a los Círculos 
Sectoriales en aquellas materias que sean de su competencia. 

Las reuniones de los Círculos Sectoriales con los grupos parlamentarios deberán ser 
previas a las reuniones deliberativas.  En cualquier caso de estar presente en las 
reuniones con Consejos Ciudadanos o Grupos parlamentarios dispondrán de voz pero 
sin voto.
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