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III) Competencias y derechos de los Círculos ¿Cómo participan los Círculos en PODEMOS y 

cómo se relacionan con el resto de la organización? 

(Las siguientes consideraciones se añadirán o enmendarán  los actuales estatutos de Podemos 

para su aplicación efectiva.) 

Los Círculos conforman una estructura político social cuyas funciones son la toma de 

decisiones políticas, las elecciones internas de los cargos del partido y la administración de su 

propia organización interna. 

Los Círculos como base del partido tienen una serie de funciones esenciales dentro de 

Podemos y  en su quehacer diario como espacios de acción política  en la sociedad. Dada su 

naturaleza se estudiará la mejor forma de integrar jurídicamente a los Círculos dentro de la 

estructura partidaria de Podemos.  

A continuación señalamos las que consideramos esenciales: 

 Para cada legislatura, los Círculos elaborarán el programa de actuación política como un 

programa de máximos. Este programa será fragmentado y abordado anualmente, 

marcándose unos objetivos concretos de trabajo.  

 Solo los miembros de los Círculos tendrán derecho a voto en los asuntos internos del 

partido: elección cargos internos, ratificación de empleados,  cambios  en los reglamentos 

internos y revocación de cargos. Para el resto de  asuntos y consultas serán las personas 

inscritas en las asambleas ciudadanas quienes voten.  El censo estatal deberá ser ajustado 

en consecuencia, reflejándose la pertenencia a un Círculo a través de la inscripción 

presencial en los mismos. 

 Para los procesos electorales externos,  primarias para cargos  públicos  e institucionales se 

requerirá un año de antigüedad en el censo  de inscritos de Podemos o si este requisito no 

se cumple (candidatos  independientes) se deberá obtener el aval mayoritario de los 

Círculos del ámbito territorial correspondiente. 

 Los Círculos podrán iniciar un proceso de revocación  de  cualquier cargo interno  o de 

cualquier contratación de personal de un ámbito territorial si el 20% de los Círculos de 

dicho ámbito están de acuerdo.  

 Todos los cargos  de Podemos, tanto internos como externos rendirán cuentas de su 

actividad de un modo periódico. Está periodicidad será acordada entre las partes, 

prevaleciendo en caso de disputa, la opinión de los Círculos. 

 Los Círculos de un determinado ámbito territorial podrán promover  Coordinadoras entre 

Círculos de diversas naturalezas: municipales, en municipios donde existan varios Círculos; 

comarcales, para agrupar a Círculos municipales rurales y autonómicas para agrupar a los 

Círculos de toda la Autonomía.  

 


