
Círculos Podemos 
Derechos y Deberes 

Interrelaciones 
 

Los círculos son una parte de la sociedad civil organizada que ha entendido que sólo a través de la participación 
democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan a la vida colectiva, seremos el instrumento 
político que acerque la gente a las instituciones, trabajando codo a codo con nuestros representantes públicos y 
orgánicos. Por tanto, del equilibrio entre la relación de los círculos con la ciudadanía y los órganos de Podemos, 
dependerá en gran parte el éxito de nuestra herramienta en la democratización de las instituciones. 

1.- Relación externa. 

Cada vez que un círculo se comunica, ya sea a través de los múltiples canales de difusión o en actos presenciales, 
lo está haciendo al conjunto de la ciudadanía. Siempre debemos tener esto presente. Los círculos somos la 
primera toma de contacto directo de la gente con nuestra organización, por lo que debemos tener las puertas 
abiertas a todas las personas, sean inscritas o no. 

Para cumplir con nuestro objetivo de ampliar y diversificar nuestros círculos, es necesario afinar nuestras 
herramientas de comunicación y participación: 

En relación a la comunicación en redes sociales, prensa y audiovisuales, los círculos han de tener en 
cuenta en primer lugar nuestro código ético y lealtad al proyecto. En segundo lugar, saber diferenciar entre 
informar y comunicar. Para esto es necesario seguir las líneas y recomendaciones del protocolo de redes estatal, 
sin menoscabo de que cada círculo elabore sus propios protocolos para otros espacios de participación, debates 
y trabajo, como grupos de Telegram, Mumble o Loomio. 

Los espacios de trabajo y debates telemáticos son imprescindibles para asegurarnos la participación del 
mayor número de personas que por diferentes circunstancias no puedan acudir a las reuniones o asambleas 
presenciales. Por otro lado, nos permiten mantener debates y desarrollo de ideas y propuestas de manera 
asíncrona, donde cada cual puede organizar su tiempo de dedicación. Esto, aparte de asegurar una mayor 
participación, redundaría sin duda en nuestro nivel de eficiencia. 

En general, creemos que hay que recuperar el uso frecuente de las herramientas telemáticas que 
aprobamos en nuestra primera asamblea estatal, actualizándolas y mejorándolas si es necesario, así como 
promoviendo talleres autoorganizados de aprendizaje. Entendemos que la utilización de estas herramientas 
debe ser de obligado cumplimiento en cuanto uno sólo de los inscritos las reclame. No hay excusas para seguir 
posponiendo la normalización de su uso. 

 

2.-Relación interna. 

2.1.- Espacios horizontales de colaboración: Intercírculos. 

Los Círculos no solo deben tener derecho a cooperar y coordinarse entre sí sino que es absolutamente 
recomendable que lo hagan de forma autónoma y natural, a través de los Intercírculos. Para ello es necesario 
disponer una vez más de las herramientas telemáticas necesarias para comunicarse y coordinarse, 
especialmente en territorios fragmentados,como las islas y entornos donde las distancias no son asumibles.  

Con la finalidad de mantener un espacio colectivo de colaboración intercírculos, proponemos la creación de una 
intranet específica para los círculos a nivel autonómico, ampliable a nivel estatal. 

Los intercírculos pueden ser comarcales, insulares, provinciales o autonómicos y actúan como coordinadora, 
favoreciendo el intercambio de información, ideas y propuestas de acción civil e institucional. 
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2.2.- Relación jurídica y financiera de los Círculos con el partido. 

Una vez activos y validados, los círculos pueden optar a formalizar su situación jurídica conformándose en 
asociación y cumpliendo con el protocolo de financiación que proponga el nuevo consejo ciudadano estatal 
emanado de la II asamblea ciudadana o el que se elabore en los Consejos Autonómicos en caso de que se decida 
descentralizar la gestión de la relación jurídica y financiera de los Círculos con el partido.  

En cualquier caso, los círculos deberán cumplir con nuestras exigencias sobre transparencia. Sin menoscabo del 
apoyo financiero que se recibiera del partido, los Consejos Autonómicos potenciarán y asesorarán a los círculos 
sobre métodos de autofinanciación. 

2.3.- Relación de los Círculos con los cargos públicos de Podemos. 

1.- Rendición de cuentas. 

Los cargos públicos de Podemos tienen el deber de asistir a todas las asambleas ciudadanas en su escala 
organizativa. También es recomendable que asistan a la asamblea del círculo más cercano a su residencia en el 
caso de los cargos municipales.  

En el caso de los cargos autonómicos y estatales, al círculo de su ciudad o pueblo de orígen cada vez que le sea 
posible. En este caso no se trataría de una rendición de cuentas, sino de una toma de contacto directo que 
brinde a los cargos públicos una oportunidad de practicar la cercanía.  

Creemos necesario repetir la experiencia “El congreso en tu plaza” y convertirla en algo habitual no sólo para el 
congreso, sino para los parlamentos autonómicos, cabildos, diputaciones y ayuntamientos con una periodicidad 
razonable. 

2.- Introducción de propuestas y preguntas en las instituciones. Interlocución. 

Entre todxs tenemos que diseñar un funcionamiento ágil para hacer llegar a las instituciones las 
propuestas y preguntas de los círculos, de manera que no se colapsen las primeras pero no se paralicen los 
segundos.  

Nuestra propuesta estaría orientada en articular los consejos ciudadanos como intermediarios a través de sus 
áreas de trabajo, eliminando la burocracia innecesaria, con el objetivo de lograr un contacto transparente y 
fluido entre todos los órganos.  

Por otro lado, deben crearse coordinadoras que se reúnan de forma periódica y en todos los niveles, donde 
estén representados los Consejos Ciudadanos, las Instituciones y los Círculos para lograr una interlocución 
directa. 

3- Demanda de información a las instituciones. 

Independientemente de la información que se difunda en RRSS, los cargos públicos deben publicar un 
informe mensual en las webs correspondientes, que podrá ser confeccionado de forma colegiada o individual, 
atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto. Para conseguir una mayoría, es necesario que la gente 
sepa cuánto y en qué se está trabajando. 

Los círculos deben apoyar la difusión del trabajo institucional, una vez publicado.  

Es necesario recuperar la herramienta “Rueda de Masas” con una pauta temporal, donde los círculos e inscritos 
puedan demandar información directa.  

En definitiva, estas iniciativas y otras que pudieran surgir, consistirán en una suerte de servicio de atención a la 
ciudadanía coordinada por los consejos ciudadanos. 

4.- Herramientas participativas a disposición de los Círculos e inscritos. 

Revisar las actuales herramientas de las que disponemos para activar consultas y asambleas ciudadanas. 
Necesitamos un método menos burocratizado y más descentralizado.  

En lo referente a las exigencias del número de inscritos para elevar consultas o activar asambleas, pueden 
valernos los porcentajes actuales, siempre que estos se basen en los inscritos activos. 
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2.4.- Relación de los Círculos con los órganos internos de Podemos. 

1.- Participación o representación en los mismos. Interlocución. 

Los círculos tendrán representación en todos los Consejos Ciudadanos a todos los niveles (municipal, 
autonómico, estatal) con voz y voto. 

Los círculos delegan su voto en los representantes elegidos democráticamente por éstos. El número de 
delegados de los círculos que serán elegidos para formar parte de los consejos ciudadanos, dependerá del nivel 
territorial: 

Municipal: 2 delegados  
Autonómico: 1 territorial, 1 sectorial 
Estatal: 2 territorial, 2 sectorial  
En todos los casos se tendrá en cuenta el criterio de paridad. 

Por tanto, la interlocución directa con los órganos la ejercen los consejeros delegados por los círculos de forma 
que la relación será lo más horizontal posible y la intercomunicación directa y fluida. 

Así mismo, proponemos la creación de una Subsecretaría de Relación con los Círculos, dependiente de la 
Secretaría de Organización para todos los niveles territoriales. Esta Subsecretaría tendrá una reunión periódica 
con todos los delegados de los círculos del territorio para el intercambio de información actualizada y organizar 
encuentros con los círculos, así como debates y recoger propuestas.  

Se pondrá a disposición las herramientas telemáticas de comunicación y debate de las que disponemos 
actualmente para estas reuniones y cualesquiera otras de coordinación, cuando el desplazamiento a reuniones 
presenciales no sea posible. 

2.- Rendición de cuentas y solicitud bidireccional de información. 

Los consejos ciudadanos tienen la obligación de publicar su composición en el portal de transparencia : 
los nombres de cada uno /a de lo/as consejero/as, su función y área asignada, así como el personal contratado y 
el salario correspondiente. El portal de transparencia debe estar actualizado en todo momento. El consejo 
ciudadano debe poner a disposición de cada consejero/a y secretaría, un formulario o cualquier otra herramienta 
de comunicación elegida para que la ciudadanía en general y los círculos en particular, puedan contactar de 
forma directa. 

Los consejos ciudadanos informarán periódicamente de la labor realizada a través de sus respectivas áreas, al 
mismo tiempo que promoverán y fortalecerán el trabajo conjunto con los círculos. 

Los representantes de los círculos serán responsables de trasladar las propuestas generadas en sus asambleas, a                
la vez que reciben las solicitudes de colaboración por parte de los Consejos Ciudadanos para exponerlas en sus                  
correspondientes Círculos. 

3.- Espacios de coordinación. 

Los espacios de coordinación son necesarios para establecer los objetivos en su ámbito de influencia a 
nivel táctico y operativo, respetando la estrategia de la organización y desarrollando colectivamente las 
acciones necesarias para alcanzarlos. Además de objetivos comunes, se compartirá y coordinará el uso de los 
recursos de los que disponga el partido. 

Como mencionamos anteriormente, se crearán coordinadoras a nivel insular, provincial y autonómico, y en ellas 
habrá representación de todos los órganos: secretarías generales, miembros del consejo ciudadano del nivel 
correspondiente, representantes públicos y delegados de círculos. La composición de los miembros ha de ser 
equilibrada y se establecerá un sistema rotatorio. 

En el caso concreto y especial de las islas, las nuevas coordinadoras serían el resultado de la eliminación de los 
consejos insulares, los cuales se han revelado inoperativos e ineficientes en la labor de cohesionar los territorios. 
La composición de las coordinadoras insulares quedaría como sigue: 

a) Todos los secretarios/as generales del ámbito insular.  
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b) 1 delegado/a de cada círculo que no corresponderá con el delegado en el consejo autonómico, ni con el 
municipal en la medida de lo posible. La rotación será semestral.  
c) 1 concejal/a de cada ayuntamiento donde tengamos representación y 1 consejero/a de Cabildo si lo hubiera. 
Rotarán cada 6 meses.  
Todos estos representantes públicos serán militantes de Podemos. En ningún caso se admitirá la doble 
militancia.  1

d) Un número a determinar de consejeros autonómicos que dependerá del tamaño de la coordinadora en cada 
isla para lograr el equilibrio representativo. 
 

4.- Interrelación entre los órganos municipales del partido y los Círculos municipales. 

Somos conscientes de la gran caída en la participación en los círculos que comenzaron como un 
desborde de ilusión casi siempre muy difícil de gestionar debido, entre otras muchas causas, a la pluralidad que 
caracteriza a nuestra organización. 

Al mismo tiempo, el volumen inflado de inscritos no se corresponde con el porcentaje de participación directa 
en los círculos ni con el de actividad en las consultas. Creemos por tanto que hay que analizar la cuestión 
fundamental del censo y según el resultado, ponderar el número de consejeros realmente necesarios para cada 
Consejo Ciudadano Municipal, ya que en su mayoría son las mismas personas que trabajan a diario en los 
círculos. 

Por otro lado, hemos de poner en valor que en muchos casos la relación entre CCM y círculo ha sido muy 
positiva, llegando en algunas ocasiones a producirse una suerte de simbiosis. Pero no podemos dejar de 
evidenciar que en otras tantas ocasiones esta relación ha sido nefasta para los círculos, siendo una de las causas 
más generalizadas del abandono de la militancia. 

Sin duda, este es uno de esos debates en los que es necesario profundizar. Sobre todo teniendo en cuenta, una 
vez más, la diversidad de nuestros círculos. 

Nuestra apuesta es darle autonomía a los círculos al tiempo que se les exige lealtad hacia la organización. En 
este sentido, hay que darles una oportunidad de hacerse con la responsabilidad de la representación del partido 
al mismo tiempo que ejerce su labor social. 

Creemos que ha llegado el momento de reconsiderar donde son realmente necesarios los Consejos Ciudadanos 
Municipales y actuar en consecuencia. 

El objetivo es siempre recuperar la democracia y la soberanía ciudadana, por lo que todo el esfuerzo en tratar de                    
organizarnos como partido-movimiento va dirigido a lograr ese fin, siendo el fiel reflejo del pueblo empoderado                
que queremos construir. 

 

Equipo Desde la Base a por el 
Cambio 

Equipo maxorero Equipo Podemos Gáldar 

Francisco J. Álamo González 
Inés Chinea Mederos 

Denisse da Rocha Suárez 
Celso Julio Díaz Díaz  

David García Quintero 
Yaiza Lorena Gorrín Rodríguez 
Margarita Rodríguez Melián 

Pau Quiles Raya 
Diego Flores Sáez 

Rodrigo Berdullas Alvarez 
Jaime Gonzalez 

 

Diego A. Calcines 
Jonás González 

 
 

 

1 Adjuntamos documento de razonamiento y motivación sobre este punto concreto. 
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Razonamiento y motivación en referencia a la doble militancia ,  sobre la redacción del punto 2.4, epígrafe 3c del 
documento Círculos Podemos. Derechos y Deberes. Interrelaciones. 
 
A lo largo de estos casi tres años, algunos círculos han sufrido la obstaculización constante de su trabajo, llegando incluso 
a desaparecer en determinadas ocasiones, fruto de la desidia generada por personas que, en muchos casos, ostentan 
doble militancia.  
Aunque defendemos las confluencias, necesarias para ganar en pluralidad y fuerza dentro y fuera de la organización, 
respetando siempre la identidad, código ético y estatutos de todas las partes, creemos necesario proponer la prohibición 
de la doble militancia a toda aquella persona que desee participar como candidata en elecciones para cargo institucional u 
orgánico, no solo a nivel estatal como actualmente se contempla, sino en el resto de niveles, autonómico, provincial, 
insular y municipal, para evitar así problemas como los vividos en algunos territorios y que ha supuesto el abandono de la 
militancia en muchos casos. 
 
Trasladamos la misma propuesta al ámbito de los círculos, que tendrán la potestad de decidir, mediante Asamblea 
presencial, si las personas que ocupen los cargos de responsabilidad de los mismos, deben acogerse o no a esta 
prohibición.  
Asimismo, los Círculos pueden diferenciar para qué tipo de responsabilidad debe asumirse tal limitación.  
 
Las personas que deseen optar a las distintas candidaturas, deberán presentar, con una antelación mínima a establecer y 
mediante documento acreditativo, la renuncia a la militancia en cualquier otra formación política si fuera el caso. Dicha 
renuncia debe mantenerse durante todo el período en el que se ocupe dicho cargo, estando sujeta a dimitir dicha persona 
si incumpliere este requisito.  
Esta medida deberá estar reflejada en nuestro código ético y el inclumpirla llevará aparejada la expulsión inmediata del 
partido. El consejo ciudadano y la comisión de garantías estatales emanadas de la segunda asamblea ciudadana estatal, 
establecerá el procedimiento oportuno en referencia a la ley de partidos para las personas con cargo público.  
 

Equipo Desde la Base a por el 
Cambio 

Equipo maxorero Equipo Podemos Gáldar 

Francisco J. Álamo González 
Inés Chinea Mederos 

Denisse da Rocha Suárez 
Celso Julio Díaz Díaz  

David García Quintero 
Yaiza Lorena Gorrín Rodríguez 

Margarita Rodríguez Melián 

Pau Quiles Raya 
Diego Flores Sáez 

Rodrigo Berdullas Alvarez 
Jaime Gonzalez 

 

Diego A. Calcines 
Jonás González 

 
 

 
Los equipos canarios abajo firmantes que hemos participado en la elaboración de otros documentos de Atarse los 
Cordones, apoyamos la presente motivación y defendemos un Podemos unido y sin fisuras, donde no quepan militancias 
que no se comprometan cien por cien con nuestra organización. 

 

Equipo Podemos El Rosario Mari Ramos Equipo Podemos Arucas 

Inma Molina 
Maridé Arosemena 
Guadalupe Barroso 

Martha Cecilia Tamayo 

 Marcial Guerra Alemán 
Patricia Mendoza Santana 
José Felipe Espino Lorenzo 
Jesús Fco. Batista Ramos 
Francisco Diaz Betancor 

Rafael Jesús Segura Acosta 
José Carlos Almeida González 
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