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II) Funcionamiento de los Círculos ¿De qué tipo son los Círculos de PODEMOS y cómo se 

organizan? 

A) Círculos Territoriales.  

Las Asambleas Ciudadanas de cada ámbito territorial decidirán libremente la organización, el 

tipo y la naturaleza de los Círculos en el ámbito territorial donde reside su soberanía.  

B) Organización interna de los Círculos.  

Los Círculos establecerán sus propias formas de organización libremente con el único requisito 

de respetar el Código ético de Podemos. Sin embargo, está estructura y organización interna 

se ajustará  a cierto patrón común, determinándose una serie de mecanismos y figuras 

comunes para todos ellos. Estos mecanismos y figuras comunes,  permitirán la necesaria 

homogeneidad y coherencia organizativa de cara al trabajo cooperativo y la coordinación entre 

los diversos espacios y estructuras de Podemos. A continuación  los enumeramos: 

 Se designarán al menos las siguientes figuras organizativas:   portavoces, enlaces de 

organización, coordinadores de grupos de trabajo, responsables de redes y de Finanzas.  

 Los círculos habrán de tener una agenda de trabajo pública favoreciendo la transparencia y 

la participación, de modo que se sepa en cada momento en qué se trabaja y cuándo, 

facilitando con ello el seguimiento y control de estos trabajos. 

 Los Círculos establecerán mecanismos internos  democráticos para la resolución en 

primera instancia de los posibles conflictos dentro de los mismos.  

 Los Círculos, en sus distintos niveles de coordinación (municipal, comarcal, provincial, 

autonómico y estatal) crearán instancias de seguimiento y control del trabajo de los cargos 

electos tanto internos como institucionales. Estas instancias,  velarán tanto por el 

cumplimiento de la línea política establecida por las Asambleas y los Círculos como por el 

del código ético de Podemos. 

 

C) Recursos Y Financiación.  

Recibirán el apoyo económico a través de los órganos de Podemos en su ámbito territorial 

pero además podrán articular las fórmulas de autofinanciación que estimen necesarias y 

adecuadas. 

D) Sobre los Círculos Sectoriales:  

Recogemos algunas propuestas para la mejora de su funcionamiento y eficacia dentro de 

Podemos: 

 Los Círculos Sectoriales pueden tener dimensión municipal, autonómica y estatal. 

 Tendrán al menos, una reunión anual a nivel estatal con los cargos públicos y responsables 

orgánicos de sus áreas correspondientes para tratar los temas relevantes en su ámbito de 

acción. Se asignaran ayudas y subvenciones para los gastos (desplazamientos, 

alojamientos…) que dichas reuniones pudieran acarrear a los enlaces de los círculos. 

 En cada ámbito territorial, se establecerán mecanismos directo de información y 

cooperación entre los círculos sectoriales y los cargos públicos que estén trabajando en sus 

áreas temáticas. 

 En cada ámbito territorial, se consultará preceptivamente a los círculos sectoriales a la 

hora de seleccionar personal o nombrar responsables para las áreas temáticas de su 

incumbencia. 



 Los Círculos Sectoriales tendrán presencia en las reuniones de los Consejos de su ámbito 

territorial cuando se vayan a abordar temáticas relacionadas con sus  áreas temáticas.  

 

E) Los Círculos  y  su libertad de expresión. 

Los círculos, como tales, pueden expresar sus puntos de vista del modo que consideren 

conveniente y a través de los medios que vean adecuados, incluso públicamente. Su libertad 

de expresión solo está delimitada por el respeto a los valores recogidos en el código ético de 

Podemos y el respeto a los derechos humanos esenciales. Coherentemente con esta libertad 

los Círculos pueden  construir y articular mensajes y medios de comunicación propios. En 

cualquier caso, siempre ha de entenderse que las manifestaciones públicas de sus  opiniones 

son propias y no representativas de la totalidad de Podemos.   

F) Los Círculos en entornos rurales. 

A efectos de este epígrafe y como norma general, consideramos entornos rurales aquellos 

ámbitos territoriales municipales donde no se superen los 20.000 habitantes.  

 Para aquellos municipios en los que no exista Consejo Ciudadano, los Círculos  asumirán la 

representación y serán la estructura oficiales de Podemos en el municipio. 

 Al objeto de facilitar  su actividad diaria y fomentar la implantación sobre el territorio, Los 

Círculos rurales podrán agruparse según su libre decisión con otros círculos de su entorno 

bien conservando su autonomía,  a través de Coordinadoras de varios círculos o bien 

integrándose conformando Círculos nuevos que agrupen varios municipios. Estas 

agrupaciones voluntarias tendrán como objeto: 

 Llevar el debate político a la totalidad del territorio, estableciendo un calendario con 

asambleas presenciales itinerantes. 

 Promover la extensión, la participación, formación y la creación de Organización 

Municipal de Podemos en el territorio.  

 Reforzar de manera colectiva el trabajo en los ámbitos municipales más vulnerables. 

 Apoyo a los diferentes colectivos y acciones sociales de carácter comarcal o sub-

comarcal siempre en colaboración, y sin superposición con los Círculos y Órganos 

Municipales que existan o se creen en el territorio. 

 Dar voz a las demandas comarcales en una acción política más eficaz de cara al trabajo 

de los cargos de Podemos en las Instituciones. 

 Apoyar a Podemos en cualquier tipo de actos y campañas en el territorio. 

 


