
Los círculos de Podemos

Los círculos, como lugares de encuentro entre personas de muy distinta índole, 
son o deben de ser ricos en ideas. La pluralidad y disparidad de sus 
componentes hace que todo el saber y todas las ideas de un lugar o tema (en 
caso de los círculos temáticos) puedan estar en él. Todo dependerá de la 
capacidad de atraer a la gente. Por tanto un círculo que esté compuesto por 
personas con animo de trabajar para la sociedad será capaz de casi cualquier 
cosa.

Para que las ideas que salgan de un círculo puedan convertirse en proyectos, 
estos necesitan de unas herramientas y unas capacidades de decisión que 
deben ser proporcionadas desde el partido.

Desde las instituciones y desde los cargos internos de Podemos se tiene un 
acceso limitado a los problemas reales de la gente. Cada persona, ostente un 
cargo o no, tiene acceso a los problemas de su entorno y no más. Es 
importante que todas estas personas que forman los CC y aquellas que están 
en las instituciones, sobre todo en los ámbitos municipales por su cercanía a la 
gente, no pierdan el contacto con los círculos, que son los que tienen el 
contacto más cercano con la ciudadanía. Es pues en los círculos donde 
debemos informarnos de lo que pasa a nuestro alrededor.

A partir de Enero de 2015 cuando salieron elegidos los cargos internos de 
Podemos en los municipios (SGs y CCs) en muchas partes se dio la curiosa 
circunstancia de que personas que habían estado trabajando juntas en los 
círculos comenzaron a trabajar por separado. En unos casos por que el CC 
aglutinó a la mayoría de los miembros más activos, en otras por que los grupos 
o facciones que no salieron elegidos se convirtieron en rivales de los que si lo 
fueron. Por si esto fuera poco las elecciones municipales formaron otro grupo 
con los que consiguieron entrar en las instituciones como CUP (Candidaturas 
de Unidad Popular) haciendo aún más difícil caminar todos juntos en la misma 
dirección. Entre aquellos que ostentaban cargos y querían imponer sus 
opiniones y proyectos, esos otros que no habían “pillado” el puesto que creían 
merecer y los que veían los enfrentamientos y se movían en otra dirección o se 
apartaban del proyecto y se unían a otras corrientes fuera del partido, 
conseguimos que el Podemos que queríamos todos acabara apartado, oculto 
en disputas internas, criticas destructivas y maniobras desestabilizadoras que 
nos han llevado a perder esa ilusión con la que empezamos.

Por todo esto, es importante, para la buena marcha de un proyecto conjunto, 
que ya desde las bases se trabaje unidos. 

¿Cómo lograr eso? Creando normas que obliguen al conjunto de las bases a 
crear y debatir juntos cualquier proyecto que surja en los municipios, en los 
únicos espacios donde pueden estar SGs, CCs, CUP y el resto de los inscritos 
y simpatizantes de Podemos: LOS CÍRCULOS.



Es por tanto de los círculos de donde tiene que partir todo. Todos los cargos, 
internos e institucionales deben ser miembros activos de algún circulo, rendir 
cuentas en ellos y hacer a todos los integrantes participes de sus propios 
proyectos como un integrante mas del circulo elegido. Y en aquellos lugares 
(pequeños municipios) donde solo exista un circulo municipal, este aglutinará 
en sus filas a todas las personas sean cargos o no.

Solo con un único espacio de trabajo, donde debatir y decidir, podremos seguir 
todos por un camino único decidido por mayoría.

                                        __________________________________

Procedimientos de interlocución entre los círculos y las 
Asambleas y Consejos Ciudadanos

Los círculos territoriales podrán convocar consultas a la asamblea Ciudadana de 
cualquier ámbito territorial mediante el siguiente procedimiento.

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos 
cualificados en la materia.

2. aprobación de la propuesta por mayoría simple de al menos un 20 % de 
los círculos de ámbito territorial.

3. aval a la propuesta de un 20 % de los círculos o un % de los inscritos, 
dependiendo de la cantidad de inscritos que correspondan al ámbito 
territorial del que se trate.

-    Hasta 200 inscritos 10 %
-    De 201 a 1000 inscritos 5 %
-    Más de 1000 inscritos 3 %

Los Consejos Ciudadanos o al menos uno de sus miembros en representación 
del resto deberán acudir a cuantas reuniones del circulo les sea posible a fin de 
trasladar iniciativas, rendir cuentas periódicamente y participar en los proyectos 
del circulo o del CC que deberán aprobarse por mayoría en los círculos. En 
todo caso el CC deberá estar representado en las reuniones del círculo en al 
menos el 60% de las que se produzcan al año. Y todos los consejeros deberán 
acudir a un mínimo del 25% de las reuniones del circulo elegido o el circulo 
municipal si este fuera único en su territorio, con excepción del SG, que aun así 
deberá acudir al menos una vez al trimestre, siempre que el referido círculo se 
reúna al menos una vez al mes, o una vez al año si el circulo lo hace con una 
periodicidad menor a la mensual.



Organización de los Círculos

El único requisito para participar en los círculos es querer hacerlo, pero siempre 
siguiendo unas normas básicas de convivencia:

- No es preciso estar inscrito de Podemos para participar en un círculo.

- Ante actitudes sexistas, xenófobas, homófobas, denigrantes, insultantes, 
difamaciones o violencia verbal o física, así como cualquier actividad contraria 
a la defensa de los derechos humanos por parte de alguno de sus miembros el 
círculo o alguno de sus miembros podrá, además de acudir a la Comisión de 
Garantías Democráticas territorial o, en su caso, estatal, vetar la partición de 
las personas en las que concurran dichas circunstancias. Cada círculo será 
soberano para buscar una formula que permita llevar a cabo esta expulsión, 
que la primera vez será temporal (nunca mas de tres meses), pero siempre 
después de una votación que cuente con los votos positivos de la mitad más 
uno de la media participante en el ultimo año en las reuniones ordinarias del 
círculo.

- Los círculos serán soberanos para tomar decisiones en su ámbito territorial/
sectorial, siempre que sean coherentes con la política general de la 
organización.

- Los círculos deberán publicar tanto las convocatorias de sus asambleas 
presenciales y los órdenes del día, con suficiente antelación, como las actas 
aprobadas por la asamblea. En estas, figurarán todas las decisiones que se 
tomen y el resultado de las votaciones consignando en el acta al menos los 
votos a favor, los votos en contra y las abstenciones.

- La elección de los órganos, espacios de trabajo y responsables de áreas o 
tareas en los círculos se realizará siempre en asambleas presenciales. Estos 
“cargos” serán rotativos y siempre existiráń mecanismos de revocabilidad. 

       Jesús Sáez   SG de Laguna de Duero


