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Competencias y derechos de los Círculos 

 

Los círculos deben funcionar como agrupaciones locales del partido, por tanto, las 

personas que integren el Consejo ciudadano municipal deben formar parte y 

participar de sus asambleas. Los círculos no deben ser órganos autónomos de la 

organización, sino que tienen que estar integrados plenamente en la misma. Si los 

círculos están integrados podrán presentar oficialmente propuestas a nombre del partido. 

 

Funciones: 

- Organizativas:  

- Desarrollar REUNIONES DE CÍRCULOS abiertas a todo ciudadano/a como 

lugar de propuestas, lugar de intercambios de conocimientos y lugar de 

Información. 

- Avalar a los militantes e inscritos que quieran presentarse a formar parte de 

los órganos colegiados territoriales. La asamblea del círculo debe tener 

potestad también de presentar una moción de censura contra un cargo 

territorial electo. 

- Tener representación en los órganos supramunicipales (insulares y 

autonómicos). 

- Tener representación en el consejo/coordinadora insular de círculos. 

- Dar apoyo logístico en las campañas electorales y en los actos organizados 

por el partido o por el mismo círculo. 

- Apelar a los Consejos Ciudadanos de ámbitos más amplios para resolver sus 

problemas internos o sus problemas con otros Círculos. 

- Darse a sí mismos reglamentación adicional que no se halle incluida en el 

Documento Organizativo y que sea coherente con el mismo, así como con 

los demás documentos de carácter vinculante que estén en vigor. 

- Comunicativas: 

- Gestionar su comunicación tanto en redes como en prensa. 

- Comunicarse con las personas inscritas de su territorio. 

- Políticas: 

- Recoger a pie de calle o en las asambleas las inquietudes y problemas de la 

ciudadanía. 

- Debatir y presentar propuestas políticas locales. 
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- Ser consultados sobre propuestas o iniciativas de rango insular, autonómico 

y estatal. 

- Proponer enmiendas y redacciones alternativas de los documentos que les 

competan en función de su posición. 

- Decidir si PODEMOS se presenta o no a las elecciones en el territorio y la 

forma en que se presenta (partido, coalición electoral, candidatura 

ciudadana, etc.). 

- Determinar los principios en base a los cuales se configurarán relaciones y 

posibles alianzas (pre y postelectorales) con otras fuerzas políticas y 

sociales. 

- Elaborar y aprobar los borradores de los programas electorales para las  

elecciones en el territorio correspondiente, de un modo coherente con los 

programas en los territorios de ámbito superior y en colaboración con los 

órganos colegiados superiores, así como con aquellos Círculos sectoriales 

que sean pertinentes. 

- Conformar las listas electorales a las elecciones en el territorio. 

- Sociales: 

- Colaborar con otras entidades y asociaciones locales. 

- Fomentar la participación ciudadana. 

- Formativas: 

- Organizar diferentes actividades de formación política y social. 

- Financieras: 

- Autofinanciarse. 

- Tener cuenta bancaria propia. 

- Costear económicamente los actos y actividades organizadas por el círculo. 

- Recibir financiación del partido para, entre otras cosas, poder costear el 

alquiler y mantenimiento de un local o sede local. 

-  

Obligaciones: 

- Llevar adelante un ejercicio de transparencia permanente en todos los frentes. 

- Respetar siempre los criterios de coordinación, coherencia y responsabilidad 

(siguiendo las directrices marcadas en los ámbitos más amplios). Esto incluye el 

respeto del Código Ético, de los Principios Políticos o de los Principios 

Organizativos, entre otros. 

- Informar a los órganos colegiados superiores de todos aquellos eventos, decisiones 

o procesos que los pudiesen afectar de un modo significativo. 

- Contestar en tiempo y forma a todas las propuestas, comunicaciones o preguntas 

que vengan de otros Círculos u órganos colegiados. 

- Crear y mantener Grupos de Apoyo y Formación para garantizar que sus miembros 

con más dificultades de acceso y uso de las nuevas tecnologías puedan participar 

en igualdad de condiciones de todos los procesos 

- Rendir a los Órganos Superiores, las cuentas Financieras, que deberán estar 

disponibles en todo momento. 

 

● Relación entre los Círculos y los inscritos. 

Los círculos deben tener acceso a la base de inscritxs de su municipio a través de un 

responsable del Consejo Ciudadano de manera que puedan enviar a lxs mismxs 
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información y recibirla (convocatorias, propuestas, iniciativas, etc.), así como realizar 

también consultas vinculantes periódicas. 

Los inscritos podrán participar acudiendo a las asambleas presenciales u a través de 

votación telemática. Sólo será obligada la votación telemática para las asambleas 

territoriales extraordinarias. 

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

en qué condiciones y circunstancias. 

Al emanar el Consejo Ciudadano de su círculo territorial, este estará representado 

oficialmente por los portavoces del Consejo Ciudadano. 

● Uso de las redes sociales.● Espacios de debate telemáticos. 

Cada círculo organizará el uso de redes sociales y los espacios de debate telemáticos 

conforme a sus posibilidades. 

La organización territorial superior debe supervisar que las publicaciones hechas en redes 

sociales sean coherentes con las líneas políticas y con los postulados éticos del partido. 

Asimismo, cada red social o espacio de debate debe contar como mínimo dos 

administradores. 

● Espacios horizontales de colaboración intercírculos. 

Cada isla debe tener su Consejo o Coordinadora intercírculos territoriales si así lo deciden 

los círculos de su territorio a partir de un xx%.. Cada círculo estará representado en este 

consejo por una persona de enlace. Este Consejo o Coordinadora de  círculos tendrá 

representación per se en el Consejo Ciudadano insular y en el Consejo ciudadano 

autonómico. 

Los Círculos de menos de xxx inscritos, podrán delegar en otro Círculo su representación, 

ante este Consejo/Coordinadora por tiempos definidos,( mínimos de 6 meses). 

● Relación jurídica y financiera de los Círculos con el partido. 

Cada círculo debe disponer de financiación económica 

1/ Cada Círculo activado contará con unos mínimos de subsistencia. 

2/ de acuerdo con el número de inscritos de su territorio.  

3/ Si el Círculo mantiene abierto un Local Social, le corresponderá una asignación superior. 

Cada círculo debe poder tener autonomía para organizar actividades de autofinanciación, y 

mantenimiento de su Local Social. 

● Relación de los Círculos con los cargos públicos de PODEMOS.■ Rendición de 

cuentas. 

Los cargos públicos de Podemos en el territorio deberán como mínimo rendir cuentas dos 

veces al año frente al Órgano correspondiente a su territorio (CC). Una para presentar y 

recibir el aval del círculo a su plan político anual en el Ayuntamiento y otra a final de curso 

donde presenten su memoria anual y rendición de cuentas. 

■ Introducción de propuestas y preguntas en las instituciones. 

■ Demanda de información a las instituciones. 

■ Coordinación con los órganos del partido para ejercer esta 

interlocución. 

Cada grupo político de Podemos en las instituciones municipales, insulares y autonómicas 

tendrá abierto un canal único para cada institución para recepcionar y dar respuesta a las 

peticiones realizadas formalmente por los círculos de su territorio. Se establecerán unos 

plazos para dar enviar confirmación de recepción y para enviar respuesta o resolución. 

Para preguntas a nuestrxs representantes en las instituciones de ámbito estatal se creará 

un canal coordinado con los diferentes consejos ciudadanos autonómicos.  


