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CUADRANDO LOS CÍRCULOS PARA “ATARSE LOS CORDONES” 

Introducción. 

La presente propuesta es fruto de la recopilación y consulta abierta  a los diversos Círculos de 

Aragón (tanto sectoriales como territoriales) cuyos miembros  han decidido de una forma u 

otra participar en dicho proceso. Se ha construido siguiendo un procedimiento colaborativo y 

participativo que detallamos  a continuación: 

a) Recogida de Propuestas individuales  o colectivas iniciales (Se recibieron 14 propuestas 

individuales y 2 colectivas). 

b) Debate, deliberación y votación abierta mediante un formulario de las preferencias 

sobre las  propuestas presentadas (Votaron 28 personas y participaron en mayor o 

menor medida en el proceso unas 50 personas).  

c) Elaboración de un documento común en función de las preferencias resultantes de la 

votación.   

Con este procedimiento, se buscaba fomentar la participación y la práctica del trabajo en 

común de los Círculos de cara a los trabajos internos del partido, en este caso, de cara a la 

celebración de la II Asamblea Ciudadana Estatal o Vistalegre II, sustanciándose en la 

elaboración de un documento con propuestas para la misma.  

Resumen de la Propuesta. 

La presente propuesta es la adaptación del documento generado por Cuadrando los Círculos al 

proceso Atarse los Cordones. Se ha reestructurado dicho documento para encajar  dentro del 

esquema definido por este último proceso. 

Las líneas generales de nuestra propuesta pueden resumirse del siguiente modo, buscamos: 

a) Incrementar la calidad  democrática  interna de Podemos mediante el desarrollo de 

mecanismos  garantistas y de participación adecuados.  

b) Aumentar y definir la relevancia y funciones de los Círculos dentro de Podemos. 

c) Mejorar la eficacia y la capacidad de trabajo  de la organización especialmente en lo 

tocante al desarrollo del trabajo cooperativo entre las diversas estructuras y espacios 

dentro de Podemos. 

d) Establecer una línea de acción política, tanto inmediata como futura, clara, coherente 

y bien definida. 

Organización del documento. 

De acuerdo a lo estipulado en la Guía del proceso “Atarse los Cordones” esta propuesta se 

organiza en tres bloques: 

a) Bloque Organizativo: Cuadrando los Círculos. 

b) Bloque Político. Un Podemos para trabajar el Hoy y construir el Futuro. 

c) Bloque Libre: Enmiendas a la Organización y Procedimientos del Partido 

 

 

 



BLOQUE ORGANIZATIVO  – “CUADRANDO LOS CÍRCULOS” 

I) Función y objetivo político de los Círculos ¿Para qué deben servir los Círculos de 

PODEMOS? 

Se añadirán o corregirán los actuales estatutos con las siguientes enmiendas. 

A) ¿Qué son los Círculos?  

 

 Los Círculos son la base del partido y como tal tienen una especial relevancia en la toma de 

decisiones  y en la ejecución de las mismas asumiendo para ello  los mecanismos que se 

estimen adecuados. 

 Los Círculos son también el espacio de reflexión, decisión y acción políticas que sirve de 

engarce y articulación entre las estructuras partidarias e institucionales de Podemos y el 

resto  de la sociedad. 

 

B) ¿Quiénes conforman los Círculos?  

Los Círculos están formados por cualquier persona que quiera participar en ellos sin ser 

necesaria su inscripción en Podemos. No obstante,  los Círculos podrán generar sus propios 

censos a efectos de procesos internos cuya gestión y responsabilidad será de cada Círculo. En 

caso de que un Círculo decida crear dicho censo interno, éste  será independiente respecto al 

censo oficial del partido que dicho sea de paso, no tendrá ninguna relevancia en los asuntos 

internos del Círculo.  

 


