
CÍRCULOS PARA TODAS 
 

Protocolo de Coordinación para círculos territoriales de Podemos: 

portavoces y Grupo de Coordinación del Círculo 

 

 

Para fomentar la participación, tanto los/as portavoces como los miembros del 

Grupo de Coordinación del Círculo (GCC) serán elegidos en votación ordinaria, por 

la asamblea del círculo, para un periodo de 6 meses. 

Las personas voluntarias pueden proponer su candidatura de forma presencial, 

mediante comunicación por correo electrónico al círculo o a través de un miembro 

del círculo que asista a la asamblea. Ningún miembro del círculo podrá proponer a 

más de una persona ausente. 

 

Tanto los/as portavoces como los miembros del GCC podrán ser, de forma 

extraordinaria y de modo razonado, miembros de un Consejo Ciudadano o 

secretarios generales, siempre que también sean reconocidos miembros del Círculo. 

Incluso en el caso de que se instaure en un futuro la máxima “una persona, un 

cargo”, se debe tener en cuenta que la pertenencia al Grupo de Coordinación del 

Círculo, o el ocupar una portavocía, no se considera cargo, puesto que no tienen 

capacidad ejecutiva y todas las decisiones del Círculo emanarán de la asamblea del 

Círculo y nunca del GCC o de las portavocías. 

 

 

Las personas que ocupen estos puestos podrán ser revocadas de los mismos por 

la asamblea del círculo mediante votación ordinaria, tras ser debidamente 

expuestas las razones para la revocación por la persona que la pida, y tras un turno 

de defensa para la persona que pudiera ser revocada. 

En caso de revocación, o transcurridos 6 meses desde su nombramiento, se 

realizará una nueva votación en asamblea, la cual tendrá absoluta preferencia a la 

hora de elaborar el orden del día de dicha asamblea. Esta se producirá 

obligatoriamente antes de que se cumplan esos 6 meses. 

Tanto los/as portavoces como los miembros del GCC podrán volver a presentarse 

para seguir desempeñando esa tarea u otra distinta, si bien es preferible la 

rotación, para que la responsabilidad sea compartida y se vaya aprendiendo a 

desempeñar tareas diferentes. 

 

 

Portavocías 
 

1 - Descripción 

 

Las portavocías de los Círculos de PODEMOS no son cargos ejecutivos y por tanto 

no tienen capacidad decisoria ni organizativa. Los/as portavoces serán 

meramente las caras y la voz del Círculo hacia la sociedad. 

Los Círculos de PODEMOS tendrán uno o dos portavoces, pero para tener dos es 

imprescindible que al menos uno de ellos sea mujer. 

Los/as portavoces no formarán parte del Grupo de Coordinación de su círculo, 

a menos que alguna de las tareas a realizar quede vacante por falta de personas 

voluntarias y sea necesario que alguien que ocupa una portavocía también realice 

una tarea en el GCC. 

 

 

2 - Funciones 

 



Los deberes a desarrollar por las personas que ocupen puesto de portavoz en un 

Círculo de PODEMOS son: 

-Atender a los medios de comunicación en nombre del círculo. 

-Coordinar, junto a aquellos miembros del círculo que así lo deseen en cada 

momento, la elaboración de notas de prensa, comunicados o textos de cualquier 

índole que vayan a ser enviados a medios de comunicación en nombre del círculo, 

previa aprobación en asamblea y siguiendo en el texto el sentido estricto de lo 

aprobado. 

-Asistir a los eventos (talleres, concentraciones, manifestaciones, etc) en los 

que participe PODEMOS en ese municipio, en representación del círculo, salvo 

causa de fuerza mayor. En caso de no poder asistir a un evento, las personas que 

ocupan puesto de portavoz deberán dar explicaciones al círculo en la siguiente 

asamblea. 

 

En el desempeño de sus funciones, las personas en puesto de portavoz deberán 

recordar en todo momento que están representando la voluntad del círculo y 

que es responsabilidad suya actuar de manera ejemplar. 

 

 

Los Grupos de Coordinación de Círculos (GCCs) 
 

Los círculos deberán elegir, en el menor tiempo posible tras la aprobación de este 

protocolo, un Grupo de Coordinación del Círculo (GCC). 

 

1 - Estructura 

 

Debido a la función coordinadora (en ningún caso ejecutiva) del Grupo de 

Coordinación del Círculo (GCC), este estará compuesto exclusivamente por 

personas que se encarguen de realizar tareas. Para respetar al máximo posible el 

principio de horizontalidad de Podemos, en ningún caso podrá una persona 

encargarse de más de una tarea, salvo que no haya suficientes personas para 

repartirse las tareas a desarrollar. 

En caso de existir un número de personas voluntarias superior a los máximos 

especificados en una o varias tareas, se procederá a la votación en asamblea. Esto 

es, una votación por cada una de las tareas. Se intentará alcanzar la paridad en la 

medida de lo posible, aplicando el sistema de cremallera. 

 

-Tarea Correo: Máximo de 3 personas que se encargarán de la tarea de administrar 

el correo electrónico del círculo. 

Estás personas dispondrán de la correspondiente contraseña y se repartirán los días 

de la semana de la forma más igualitaria posible. Los detalles los resolverán ellas. 

 

-Tarea Redes Sociales: Máximo de 3 personas que se encargarán de la tarea de 

administrar los perfiles en RRSS del círculo. 

Estás personas dispondrán de las correspondientes contraseñas y se repartirán 

dichos perfiles y días de la semana de la forma más igualitaria posible. Los detalles 

los resolverán ellas. 

 

-Tarea Producción: Máximo de 4 personas que se encargarán de la tarea de 

asegurar el buen funcionamiento de las actividades del círculo. 

Estas personas reservarán los lugares para los actos en las administraciones 

pertinentes. Transportarán aquellos materiales necesarios para el desarrollo de 

dichos actos. 

Se encargarán de gestionar los bienes, materiales y económicos, del círculo. 

 

- Tarea Enlace de Organización (1 persona): labores de coordinación con las 

secretarías de organización municipal, regional y estatal. 



 

-Tarea Enlace con el Consejo Ciudadano Municipal (1 persona): La persona 

que realizará esta tarea será designada por el CCM y será la encargada de 

coordinar las actividades del círculo con el CCM. 

 

 

2 - Funcionamiento 

 

Para respetar el principio de transparencia de Podemos, las reuniones del Grupo 

de Coordinación del Círculo serán abiertas a cualquier persona, sea miembro 

del círculo o no, si bien solo las personas miembros del GCC tendrán derecho a 

voto. 

 

Para respetar el principio de participación de Podemos, estas reuniones serán 

notificadas al mayor número de miembros posible por correo electrónico, 

difundidas a través de los perfiles de RRSS del Círculo y comunicadas al CCM, todo 

ello con al menos 48 horas de antelación. 

 

Se levantará acta de cada reunión del GCC y ese acta se remitirá a todos los 

miembros del círculo en el mismo correo electrónico en el que se convoque a la 

siguiente asamblea. 

 

El Grupo de Coordinación del Círculo elaborará el orden del día de las asambleas 

del círculo. En este se incluirán las propuestas que haga llegar la ciudadanía, con 

tiempo estimado para su exposición, debate y votación, atendiendo a los siguientes 

principios: 

 

-Competencias municipales acerca de la propuesta. 

-Urgencia. 

-Orden de llegada de las propuestas al correo electrónico oficial del círculo. 

-Número de personas del círculo que firmen cada propuesta. 

-Coherencia con la línea política de PODEMOS y el respeto a los DDHH. 

 

Junto a cada punto del orden del día debe aparecer un tiempo estimado de 

duración y qué persona se encargará de exponer el punto. Las asambleas no 

deben exceder una duración de más de dos horas, por lo cual es posible que 

algunas propuestas se queden sin entrar en el orden del día. Esas propuestas 

tendrán preferencia para la siguiente asamblea. En caso de rechazar de plano 

(tras su votación) una propuesta para el orden del día, ese rechazo deberá 

ser justificado en el acta de la reunión del GCC. 

 

En el orden del día debe figurar, antes de "ruegos y preguntas", un punto para 

decidir la fecha de la próxima asamblea. En caso de necesidad y de forma 

excepcional, el GCC podría convocar asambleas del círculo, previa consulta 

vinculante al Consejo Ciudadano Municipal. 

 

El GCC se coordinará a través de un grupo de Telegram (o en su defecto, de 

Whatsapp). El “Grupo de Coordinación del Círculo de Podemos X” (siendo “X” la 

descripción del territorio al que pertenece el círculo) será creado y moderado por la 

persona que realice la tarea de Enlace de Organización y funcionará 

exclusivamente para el desarrollo de las tareas recogidas en este 

documento.  

No será un grupo de debate ni será un grupo donde colgar enlaces de prensa o 

redes sociales, salvo aquellos que tuvieran que ver directamente con las tareas 

recogidas en este documento. En este grupo y para facilitar el funcionamiento, 

además de los miembros del propio Grupo de Coordinación, estarán los/as 

portavoces del círculo. 



 

 

3 - Asambleas del círculo 

 

Todos los miembros del GCC deben tener en cuenta que la autoridad territorial en 

cada municipio es la Asamblea Ciudadana (todos los inscritos en el municipio), y su 

representación es el Consejo Ciudadano Municipal. 

 

Las convocatorias de las asambleas del círculo deberán adjuntar el orden del 

día y aquellos documentos que se vayan a debatir y/o votar. Así mismo, con 72 

horas de antelación se notificarán por correo electrónico, se les dará difusión en 

todos los perfiles de RRSS del Círculo y se comunicarán al CCM. 

 

En ningún caso se podrán votar o tomar decisiones de ningún tipo que no 

estén incluidas en el orden del día, salvo aquellas relativas al funcionamiento de 

esa asamblea del círculo en concreto. 

 

Los miembros del Grupo de Coordinación del Círculo tienen el deber de asegurar 

el buen funcionamiento de las asambleas, pidiendo personas voluntarias entre 

los asistentes para ocupar los necesarios puestos de Presidente, Secretario y dos 

Moderadores en la mesa de la asamblea. Solo en el caso de que no hubiera 

personas voluntarias para uno o más puestos, serán los propios miembros de 

Coordinación quienes los ocuparán. 

Se intentará alcanzar la paridad en la medida de lo posible. 

 

Las asambleas del círculo serán encuentros para el debate, el trabajo y el control al 

órgano electo de igual ámbito territorial, pudiendo el círculo introducir cuestiones 

que tendrán que ser debatidas en el Consejo Ciudadano Municipal, a razón de una 

por asamblea. 

 

Los asistentes a las asambleas respetarán en todo momento los turnos de 

palabra y las decisiones de la mesa (Presidente, Secretario y Moderadores) y si 

algún asistente considera que se están violentando sus derechos puede recurrir a la 

Comisión de Garantías Regional. En ningún caso se interrumpirá a otra persona 

en el uso de su turno, ni se iniciarán conversaciones entre dos o más personas, ya 

que esto perturba el buen funcionamiento de las asambleas y resulta en un 

acaparamiento del tiempo por parte de unas pocas personas, lo que conlleva que 

otras muchas se queden sin tiempo para expresarse. 

 

El incumplimiento de estas normas básicas para el buen funcionamiento de las 

asambleas del círculo será motivo de apercibimiento o llamada al orden por parte 

de la mesa. Si una o varias personas incumplen reiteradamente las normas, 

la mesa podrá pedir una votación para expulsar a esas personas de esa 

asamblea. 

 

Los turnos de palabra serán, en principio, de 3 minutos, reduciéndose a 2 o incluso 

a 1 si la duración del debate está consumiendo el tiempo previsto en el orden del 

día para ese punto. En caso de superar ese tiempo, los moderadores anotarán una 

última ronda, cerrada, de intervenciones de 1 minuto. 


