
Definición de los Círculos de PODEMOS.

Los Círculos de PODEMOS son espacios abiertos en los que convergen personas
interesadas por una transformación social, política e institucional necesaria para alcanzar los
objetivos de justicia social y democracia real, sustentada en el respeto por la dignidad y los
derechos humanos.

Los Círculos de PODEMOS no están integrados en el partido político PODEMOS,
sino que son asociaciones vinculadas a los principios básicos de PODEMOS. Por ello los
Círculos como tal no deben implicarse en la política de las siglas, en particular, no deben
participar en las campañas electorales, sino que deben servir de nexo entre la sociedad civil y
PODEMOS.

Tipos de Círculos.

Los Círculos de PODEMOS pueden ser territoriales o sectoriales.

Los Círculos territoriales podrán corresponder a barrios, municipios o comarcas, con
la única condición de la  no duplicidad. No puede haber dos Círculos  del  mismo ámbito
territorial.

Los Círculos sectoriales se ocuparán únicamente de áreas programáticas de PODEMOS o
de áreas profesionales reconocidas. Su ámbito territorial mínimo será el provincial.

Constitución de los Círculos.

Los  Círculos  Territoriales  con  carácter  general  se  constituirán  a  iniciativa  de  los
miembros de Podemos en el territorio correspondiente y requieren para su constitución de una
asamblea constituyente en la que participe al menos un número igual al 1% de los inscritos de
PODEMOS en ese ámbito territorial y, en cualquier caso, un mínimo de 5 personas.

Un  Círculo  Sectorial  PODEMOS  requiere  para  su  constitución  y  reconocimiento  la
redacción y publicación de un manifiesto fundacional avalado por al menos 10 personas.

Actividad de los Círculos.

 Se considerarán activos los Círculos que convoquen al menos 6 asambleas al año,
publicitando los órdenes del día, con al menos tres días de antelación, y las actas de las
mismas. En el caso de los Círculos territoriales las asambleas serán presenciales, mientras
que, en el caso de los sectoriales las asambleas pueden ser virtuales.

Requisitos para formar parte de un Círculo de PODEMOS.

1. Los  miembros  de  un  Círculo  de  PODEMOS  suscribirán  un  documento  por  el  que  se
comprometen a defender los valores y principios básicos de PODEMOS.

2. Los miembros de un Círculo de PODEMOS se comprometen a cooperar, en la medida de sus
posibilidades, en la realización de las actividades que se realicen.

3. Los miembros de un Círculo de PODEMOS se comprometen a cooperar en la financiación de
las actividades que se realicen mediante el pago de una cuota mensual, cuya cuantía dependerá
de sus ingresos.

Incompatibilidades.

Las personas que asuman responsabilidades de representación pública del Círculo no
podrán ser cargos orgánicos, cargos institucionales, candidatos ni representantes de ningún
partido político.



Relación de PODEMOS con los Círculos.

1. PODEMOS velará para que los Círculos sean un espacio abierto de acción política, por medio
de los Consejos Ciudadanos de los ámbitos territoriales correspondientes. 

2. PODEMOS mantendrá un censo de Círculos activos, procediendo a dar de baja a los Círculos
sin actividad.

3. Los miembros de los Círculos podrán recurrir a la Comisión de Garantías Democráticas de
PODEMOS si lo consideran necesario

4. Todas las personas inscritas en PODEMOS deben estar  dadas de alta en el  Círculo de su
territorio y participar regularmente en sus actividades. Solo podrán participar en las votaciones
internas de PODEMOS aquellas personas que formen parte de un Círculo y solo podrán ser
candidatos quienes tengan el aval de un Círculo.

5. Los Círculos gozarán de plena autonomía dentro de su ámbito territorial.  Esta autonomía
abarca desde las cuestiones de funcionamiento (frecuencia de las reuniones, órdenes del día,
reglamento  interno,  reparto  de  responsabilidades),  pasando por  las  formas  de organizarse
(definición  del  ámbito  territorial,  coordinación  con  otros  Círculos),  hasta  los  aspectos
políticos  (acciones,  alianzas  con otras  organizaciones),  siempre  dentro  del  respeto  de  los
valores y principios básicos de PODEMOS.

6. Los  Círculos  nombrarán  un enlace  informativo  para  coordinarse  con PODEMOS a  nivel
local, provincial y autonómico. 

7. Los  Círculos  podrán  integrar  a  personas  residentes  en  distintos  municipios  de  una  zona,
siempre que no exista ningún círculo propio en los mismos, y podrán coordinarse con otros
Círculos  a  nivel  comarcal,  provincial  y  autonómico.  Las  decisiones  que se tomen en los
órganos de coordinación no serán vinculantes para un Círculo hasta que este las ratifique. Las
enlaces que representen a cada Círculo en las reuniones de coordinación deberán elegirse, a
ser posible, en cada ocasión.

8. Las personas que representen públicamente a un Círculo deberán elegirse, a ser posible, en
cada ocasión.

Función de los Círculos

1. Las  personas  que  componen  los  Círculos  tratarán  de  insertarse  en  el  tejido  social  de  su
territorio  (asociaciones,  plataformas,  sindicatos,  etc.)  con  el  fin  de  impulsar  actividades
encaminadas a la defensa de las reivindicaciones y la satisfacción de las necesidades de las
clases populares frente a los recortes del gasto social y, en general, a la política de austeridad
y neoliberal del gobierno y la Unión Europea.

2. Las actividades de los Círculos se centrarán en la denuncia de las injusticias sociales y los
atropellos a la democracia y los derechos humanos por parte del poder, en la propuesta de
soluciones alternativas a los problemas de las clases populares y en la movilización de la
sociedad en pos de la realización de dichas soluciones. Realizarán además debates políticos
sobre la situación y las tareas a llevar a cabo. 

3. Los Círculos deben ser la garantía para el control y evaluación de los órganos y de los cargos
públicos de Podemos, vigilando contra la corrupción, la opacidad, por la participación y las
garantías de todos los procesos. 

4. Los círculos invitarán regularmente a los cargos públicos de Podemos a asistir a alguna de sus
reuniones  para  que  estos  les  informen de su  actividad en  las  instituciones  respectivas  y
recojan sus propuestas y problemáticas a fin de trasladarlas a su labor institucional. 



Anexo.

Los valores  y principios  básicos que deberán suscribir  todas  las  personas  adheridas a  un
círculo son los siguientes:

1) Por  el  cumplimiento  estricto  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  de  las
Naciones Unidas. Rechazo de toda actitud racista, xenófoba o machista de palabra y obra.

2) Por una democracia real, basada en la soberanía popular y la participación ciudadana en todos
los niveles de decisión que afecten a la vida pública.

3) Por un sistema económico que esté al servicio del bienestar de las personas y no del capital,
propugnando la cooperación en lugar de la competencia y el control público de los servicios
esenciales frente a las privatizaciones.

4) Por un modelo productivo que prime la defensa del medio ambiente, en particular mediante la
reconversión  ecológica  de  la  economía,  la  socialización  de  las  empresas  energéticas  y  la
soberanía alimentaria.

5) Por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social y
económica, defendiendo la paridad de género en todos los órganos representativos y ejecutivos
externos e internos.


