
 

Círculos territoriales de Podemos : Organización y función. 

 Los círculos territoriales son los grupos de reunión social constituidos por personas 

interesadas en la organización y la participación en el funcionamiento político de Podemos. Los 

círculos en la política de partido, como forma de proximidad con la ciudadanía y sus 

necesidades, son una parte necesaria y destacada en los principios y la forma política 

propuesta por el partido Podemos. 

Así, los círculos, deben cubrir principalmente estas dos funciones.  

Ser una parte ser un centro de reunión y debate político por parte de las personas 

interesadas y por otra tener la capacidad  de intervención activa en las propuestas e iniciativas 

del partido. 

Cada círculo debe tener autonomía en su estructura y organización. Así como para 

aplicar de la forma que considere el desarrollo de sus funciones. Pudiendo cambiar esta a 

propuesta y aprobación por parte del círculo.  

Como forma organizativa los círculos deben definir su actividad y proveerse de los 

medios para su realización. 

Teniendo estos un modelo organizativo donde se recoja la regulación relativa a cada 

círculo en cuanto a funciones, organización, sistema de presentación de propuestas,…  

  En esta propuesta planteo algunas cuestiones entorno a la actividad de los círculos 

conveniente para estos desarrollar sus funciones cubriendo las necesidades que se establecen 

como parte activa en la política de Podemos.  

 

I-Actividad de los círculos 

Los círculos en el desarrollo de su actividad deben cubrir las siguientes funciones: 

-  Información. 

-  Debate. 

-  Intermediación. 

-  Función social y ciudadana. 

-  Función política. 

 

Estas funciones tienen las siguientes características: 

Información  

Los círculos deben estar informados de las cuestiones en relación a las políticas y propuestas 

del partido. También debe facilitarse información a los círculos de las actividades relacionadas 

con el partido. En su entorno tanto nacional, autonómico como municipal.  



 

 

Debate 

Como centro de debate de las cuestiones relacionadas con el partido, entre su 

actividad se plantearan debates en torno a cuestiones y la funciones desarrolladas por este, 

propuestas planteadas a la Asamblea Ciudadana, generar propuestas propias en la política de 

partido, … 

Una cuestión interesante a debatir por los círculos son las propuestas en activo 

realizadas a la Asamblea Ciudadana así como aquellas que se encuentran en proceso de 

validación por parte de esta. 

También, el partido y los cargos en este, deberán realizar propuestas de presentación y 

exposición de cuestiones en relación a la actividad política del partido. 

 

Intermediación 

Como forma de dotar de una mayor implicación a los círculos, como parte activa 

integrante de la política del partido, y la posibilidad de plantear iniciativas que puedan ser 

efectivas en su puesta en marcha, los círculos deben tener información concreta del ámbito de 

actuación adquiridos por el partido. 

Para poder dar una mayor implicación en la política de partido a los círculos, es 

importante que estos tengan información detallada, para cada legislatura, de los ámbitos de 

desarrollo de funciones del partido y las posibilidades en la puesta en activo de iniciativas y 

propuestas. 

De este modo, poder plantear cuestiones y propuestas que puedan ser de aplicación y ponerse 

en activo en la política de partido. 

Función social y ciudadana 

Los círculos deben ser el medio de proximidad que el partido promueve con respecto a 

la ciudadanía, así como por otra parte dar cobertura a necesidades que de esta pueden surgir. 

De forma que también en cierto modo deben realizar una función en el entorno social. 

Ser un centro informativo del partido a la ciudadanía donde poner a disposición 

información relacionada con el partido. Informaciones de programa, actividades o resolver 

directamente cuestiones que pudieran, por parte de la ciudadanía, plantearse. 

Dar de esta forma también información a las personas interesadas de cuales son los 

medios, procedimientos y formas de intervención ciudadana en la política del partido. 

De esta manera, dentro de la forma política planteada por el cambio, se cubrirían 

algunas de las necesidades e iniciativas propuestas por el cambio de acercamiento social. 



 

 

 

Función política 

Los círculos tienen la capacidad de realizar propuestas y plantear iniciativas al partido 

según está establecido en los estatutos. Es el medio de intervención de los círculos en la 

política de partido. (Anexo I) 

  En esta actividad es posible que pueda surgir la necesidad de realizar consultas con 

respecto a estas al Consejo Ciudadano. De esta forma, los círculos deben tener un medio para 

la atención por parte de éste de realizar consultas. Por lo que debe procurarse y establecer 

algún modo de facilitar este intercambio entre los círculos y el Consejo Ciudadano. 

Esta realización de propuestas no queda únicamente limitada a propuestas realizadas 

por el círculo, debe atender también a posibles propuestas que pudieran llegar por parte de la 

ciudadanía.  

La actividad de los círculos es la de poder participar de forma activa en la política de 

partido por lo cual las propuestas y su proceso de validación por parte de la Asamblea 

Ciudadana debe quedar detallado y exigiendo en estas un estudio de viabilidad adecuados a 

cada iniciativa se debe establecer el medio en plantear, informar y proponer estas propuestas 

a la Asamblea Ciudadana, así como los requisitos para su validación y puesta en activo. 

 

II-Medios organizativos para la actividad de los círculos 

Para la realización de las actividades propuestas son necesarios tener a disposición de 

los círculos los medios organizativos que promuevan y faciliten llevar a cabo estas. 

Entre estos, para las diferentes actividades, podrían ser necesarios los siguientes: 

(i) Es necesario un medio que facilite que facilite la intercomunicación entre los círculos para la 

información, exposición y votación de las propuestas. 

Esto podría realizarse por medio de una web a este efecto que lo facilite. 

(ii) Sería necesario establecer un procedimiento de consultas entre los círculos y los Consejos 

Ciudadanos que dieran facilidad al intercambio de información según las necesidades que 

pudieran surgir. 

(iii) Financiación. Los círculos tendrán al alcance cierta asignación para los gastos en la 

realización de su actividad. Para cada necesidad que el círculo establezca, realizará propuesta 

al Consejo Ciudadano para su estudio y aprobación. El cual por votación interna de sus 

integrantes aprobará o no estás siempre que haya disponibilidad en los recursos asignados en 

los presupuestos del año en curso.  



 

 

 

 

Anexo I 

Para poder agilizar la actividad de los círculos y el desarrollo de propuestas e iniciativas 

el partido debe poner a disposición de estos los medios y contacto con técnicos cualificados 

que puedan realizar el estudio y validación de la viabilidad de las propuestas, tal como es 

requerido por los estatutos. Previo a su traslado al Consejo Ciudadano y su validación por 

parte de la Asamblea Ciudadana. 

Del mismo modo establecer el procedimiento de aprobación de estas por parte de la 

Asamblea Ciudadana. Facilitando y estableciendo el procedimiento, los medios en la votación y 

aprobación de propuestas a nivel municipal, autonómico o estatal por parte de la Asamblea 

Ciudadana. Lo cual implica un registro y forma distinta a los medios actuales en la votación por 

parte de la asamblea y establecer un medio para propuestas a comunidades y municipios. 
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