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Artículo 1: Preeminencia de la Asamblea 

 
Para evitar que personas o grupos concretos acumulen poder y controlen la Asamblea, no existirán 
cargos permanentes en el Círculo. Todos los responsables y grupos de trabajo (GT) se elegirán en cada 
Asamblea presencial de forma temporal, hasta la siguiente, donde se renovarán automáticamente o se 
revocarán. La actualización de responsables y GT será un punto fijo del Orden del Día. 
 
Artículo 2: Requisitos para participar en el Círculo territorial 

 
El Círculo está permanentemente abierto a la participación ciudadana. No es preciso ser inscrito/a de 
PODEMOS para participar en él. Se harán públicas con suficiente antelación las convocatorias de sus 
Asambleas, junto al Orden del Día. Se publicarán las actas aprobadas de todas las Asambleas, en donde 
se consignarán las decisiones tomadas, con los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones. 
 
Artículo 3: Grupos de Trabajo y Responsables en la Asamblea Ciudadana del Círculo 

 
El Círculo se organiza mediante Asambleas Ciudadanas presenciales, GT y Responsables. Sólo la 
Asamblea Ciudadana del Círculo podrá elegir o revocar los GT y Responsables, siempre de forma 
temporal, hasta la siguiente, donde se renueva automáticamente el nombramiento o se revoca. La 
elección y revocación de los GT y Responsables en los Círculos se realizará siempre en las Asambleas 
presenciales, y tendrá validez únicamente hasta la siguiente. 
 
Artículo 4: Asambleas presenciales 

 
Para que una Asamblea del Círculo sea válida, debe asistir un quorum mínimo de personas (pueden ser 
8, 10, 12… las que determine la Asamblea). De no alcanzarse, la reunión se considerará de trabajo, pero 
no Asamblea del Círculo. Podrán tratarse los temas del Orden del Día o los que se consideren pertinentes, 
pero no se consignarán en un Acta, ni serán representativas de la voluntad de la Asamblea las decisiones 
allí tomadas. Las personas presentes en esa reunión elegirán fecha y lugar para la siguiente Asamblea. 
 
Artículo 5: Grupos de Trabajo 

 
Un GT requiere un mínimo de 3 Responsables que voluntariamente se hagan cargo de la formación y 
funcionamiento del GT, y propongan a la Asamblea su aprobación. Para ello comunicarán una 
denominación, sus funciones, y la duración prevista del GT: hasta resolver una tarea concreta, o un 
objetivo determinado, o duración indefinida (hasta que el GT decida deshacerse o la Asamblea lo decida). 
Cualquier persona puede pedir a la Asamblea ser añadida como Responsable de un GT. La Asamblea lo 
aprobará si las demás Responsables no ponen objeciones. Los/las Responsables organizan o coordinan 
el trabajo del GT, y pueden inscribir como colaboradores a otras personas que lo pidan. Los GT son 
abiertos y participativos. Los/las Responsables comunican el día, hora y lugar de sus reuniones para que 
cualquier persona pueda participar. Y comunican sus iniciativas para que cualquiera pueda sumarse a 
ellas. También publicarán los resultados obtenidos, tanto en la Asamblea como en el sitio web del Círculo. 
 
Artículo 6: Responsables 

 
Los/las Responsables se ofrecen siempre de forma voluntaria para su aprobación por la Asamblea y 
pueden solicitarla su cese voluntario en cualquier momento. La Asamblea no puede obligar a ningún 
miembro a presentarse como Responsable. Los/las Responsables se hacen cargo —mínimo 3— de los 
GT, pero también pueden presentarse de forma individual para tareas concretas, como ser moderador/a, 
tomador/a de acta, enviado/a en nombre del Círculo a determinados eventos, o como Portavoces del 
Círculo. El Círculo puede aprobar tantos Responsables como se presenten voluntariamente y la Asamblea 
considere necesarios. Tanto los GT como sus responsables se renuevan o revocan en cada Asamblea. 
 
Artículo 7: Portavocías 

 
Habrá en el Círculo tantas Portavocías como decida la Asamblea. Pueden ser para eventos o fechas 
concretas. Al ser Responsables, se ofrecen voluntariamente para tareas concretas o generales. 
Cada Asamblea las renueva o no en sus funciones, y ellas mismas pueden pedir su cese voluntario. 
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Artículo 8: La vida del Círculo 

 
Será más rica cuantos más GT tenga y más activos sean éstos. Si hay pocos, cada uno de ellos puede 
abarcar grandes áreas: organización, finanzas, comunicación, contenido, formación, etc., pero a medida 
que los GT aumentan deben especializarse en tareas puntuales. He aquí algunos ejemplos de GT: 
 
ORGANIZACIÓN 
 
1. Creación y organización de actos, eventos y reuniones aprobados por la Asamblea, para lo cual, si 

procede, se contratan transportes y servicios, y se compran, almacenan y gestionan materiales, etc. 
Publicación de un calendario de eventos y movilizaciones. 

2. Organización de cursos, charlas, debates públicos y otros actos tendentes a crear tejido social, 
empoderar la sociedad civil y mantener un contacto fluido y permanente con las asociaciones y actores 
sociales. Promover y ayudar a otras poblaciones cercanas a conformar sus propios Círculos. 

3. Elaboración, mediante encuestas, de un mapa de problemas y demandas de cada territorio o sector 
y de un plan de intervención en el que participe la ciudadanía y los agentes sociales implicados. 
Invitación a dichos agentes, asociaciones vecinales, sociales, sindicales, feministas, etc., para que 
vengan a explicar sus demandas al Círculo. Contribuir a la elaboración de los programas electorales. 

4. Creación-promoción de mesas informativas para explicar y difundir objetivos y propuestas del Círculo. 
5. Creación de los carteles, panfletos, octavillas etc., necesarios para el Círculo. Difusión física de la 

propaganda del Círculo. Participación en las campañas electorales, etc. 
 
FINANCIACIÓN 
 
1. Búsqueda y análisis de propuestas para conseguir fuentes de financiación para los gastos del Círculo. 
2. Publicación del patrimonio del Círculo: todo aquello que haya sido producido por el Círculo o que se 

haya comprado con donaciones u otras fuentes, y que ahora le pertenezca, debe ser público. 
3. Elaboración de presupuestos, seguimiento de las necesidades financieras de los diferentes GT. 
4. Asesoramiento y apoyo financiero a los GT, para que éstos puedan hacer frente a sus diversos gastos. 
5. Seguimiento de gastos. Obtención y clasificación de las facturas de pedidos, viajes y gastos del 

Círculo. Rendición de las cuentas ante la Asamblea y publicación periódica en la web del Círculo. 
 
COMUNICACIÓN Y CONTENIDO 
 

1. Gestión de las aplicaciones informáticas del Círculo: correo, Facebook, twitter, web, etc. Maximización 
de tráfico web. Actualización de convocatorias, Orden del Día, Actas, etc., en redes y por correo. 

2. Envío de comunicados de prensa, para su máxima difusión, e informar al Círculo de los enviados. 
3. Recopilación, clasificación y almacenaje de toda la información aparecida en medios de comunicación 

acerca del Círculo. Realización y almacenaje de fotografías, reportajes, vídeos de la Asamblea, actos, 
manifestaciones y todo tipo de documentación gráfica para el Círculo. 

4. Recopilación, clasificación y almacenaje de toda la información sobre mails, teléfonos, direcciones, 
etc., de prensa, radio, órganos oficiales de la región, la provincia y municipales (ayuntamiento, 
diputación, Consejerías, etc.), asociaciones locales, sociales, culturales, políticas, otros Círculos y 
Órganos de PODEMOS, provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Mantenimiento del 
contacto del Círculo con personas, asociaciones, formaciones políticas, Círculos u organizaciones que 
requieran información o deseen transmitirnos información. 

5. Orientar a las personas que se pongan en contacto con el Círculo y que depositen su confianza en un 
Responsable al que confíen sus datos personales (nombres, direcciones, teléfonos etc..,), con el fin 
de mantener el contacto y recibir información del Círculo, siempre cumpliendo con la normativa vigente 
en materia de protección de datos, dando trato confidencial a toda información de carácter personal. 
Crear un directorio de todos/todas los/las Responsables y GT. 

6. Recogida, análisis y publicación de los diferentes documentos éticos, organizativos y políticos de 
PODEMOS, a nivel estatal, territorial y de Círculo. 

7. Recogida, análisis y publicación de las diferentes propuestas acordes con el espíritu de PODEMOS 
para la elaboración del programa electoral, tramitadas por miembros del Círculo, Responsables, 
Grupos de Trabajo, ciudadanía y agentes sociales. 

8. Elaboración de contenidos y propuestas para la modificación de los Reglamentos del Círculo o de 
otros documentos de PODEMOS. Estudio de leyes electorales, bases presupuestarias y cualquier 
otro documento necesario para el buen desarrollo del Círculo. 
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9. Evaluación y denuncia de cualquier desviación de los órganos y de los cargos públicos de PODEMOS, 
vigilando la corrupción y la opacidad, por la participación y las garantías de todos los procesos; vigilar 
que se haga efectivo el principio de paridad en órganos del Círculo, y en las listas electorales. 

10. Apoyo al moderador o moderadora en las Asambleas presenciales del Círculo, si procede. 
Encargados de evitar cualquier tipo de discriminación de sexo, racial o religión dentro de la Asamblea 
y las comisiones. Que se cumpla el código ético, que no se lo salten a la torera. 

 
Artículo 9: Principios organizativos de los Grupos de Trabajo 

 
Los GT funcionarán bajo el principio de máxima apertura, participación y transparencia. Normas mínimas: 
 
1. Ningún GT, Portavoz o Responsable puede bloquear la iniciativa de otros compañeros o compañeras, 

siempre y cuando estas estén acordes a los principios y Estatutos de PODEMOS. 
2. Ningún compañero o compañera puede desempeñar las responsabilidades asignadas por el Círculo 

de forma tal que limite la participación de otros, que se reserve información, etc. De suceder esto, la 
Asamblea puede revocar a esa persona de su responsabilidad. 

3. Los GT son abiertos y participativos. Comunican el día, hora y lugar de sus reuniones para que 
cualquier persona pueda participar. Y comunican sus iniciativas para que cualquiera pueda sumarse. 

4. Cuando algún miembro del Círculo sea interpelado por un tercero (otra organización, colectivo, etc.), 
debe comunicar la propuesta que le hacen al resto de compañeros, en Asamblea presencial siempre 
que sea posible, invitando a que otros puedan sumarse a la misma. 

 
Artículo 10: Convocatoria de Asambleas 

 
Se recomienda convocar Asamblea Ordinaria una vez al mes. Cada Asamblea decide la fecha y lugar de 
la siguiente, pudiendo elegir alternativas por si hubiera problemas con la primera opción. Cuando ocurran 
sucesos imprevistos o de suma urgencia que requieran ser atendidos y solucionados por la Asamblea 
Ciudadana del Círculo, bastará el acuerdo de tres Responsables para convocar una Extraordinaria. 
 
Artículo 11: Orden del Día 

 
El Orden del Día es la lista de los asuntos a tratar en la Asamblea y sobre los cuales la Asamblea va a 
resolver y decidir. Su elaboración está permanentemente abierta a la participación ciudadana en la web 
a la que podrá acceder cualquier persona. En esta página web del Círculo, cualquier persona podrá añadir 
propuestas para el orden del día y valorarlas, de modo que las más votadas tendrán prioridad. Como 
recomendación orientativa, se escogerá un máximo de ocho cuestiones, o las que puedan ser tratadas 
en unas dos horas de duración prevista para la Asamblea. Las personas que no tengan acceso a internet 
podrán proponer puntos del orden del día y votarlos a través de los/las responsables o GT. 
 
Artículo 12: Moderadores y tomadores de acta 

 
La elección de Responsables para moderar la Asamblea y para tomar acta durante la Asamblea se realiza 
también de una manera abierta al público. En la web del Círculo, junto al espacio para la elaboración del 
Orden del Día, habrá otro para que cualquiera que lo desee se ofrezca voluntario para realizar estas 
funciones. Habrá un único moderador/a en la Asamblea, por lo que, en caso de que se presenten varios, 
se elegirá al más votado, y el siguiente quedará como segunda opción. 
 
Podrá haber varios tomadores de acta que después acordarán y firmarán el acta conjuntamente. En caso 
de que se vaya a iniciar la Asamblea sin que se hayan ofrecido voluntarios para estas funciones, se 
pedirán antes del inicio, y si es necesario, se sortearán entre los asistentes. La Asamblea debe ser una 
escuela de aprendizaje y de empoderamiento ciudadano, y así debe recordarse continuamente. 
 
Artículo 13: Funciones del moderador/a 

 

 Controlar los tiempos y formas. Es responsable de que se traten todos los puntos del Orden del Día, 
hablen todas las personas que lo deseen por turno, se delibere y se tomen decisiones de forma 
ordenada y en un clima de confianza y camaradería. Representa la máxima autoridad en la Asamblea 
Ciudadana, y como tal debe ser respetada. 
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 Anuncia la hora de inicio y cierre de la Asamblea. Da la bienvenida a los asistentes. Se presenta a sí 
mismo/a y a la o las personas que van a tomar acta. Presenta el Orden del Día, escribiéndolo en la 
pizarra si es posible, a la vista de todos/as. Introduce cada punto del Orden del Día, asegurándose de 
que se hable, se delibere y se decida correctamente antes de pasar al siguiente. 

 Asegurar que toman la palabra por turno todos los que la piden alzando la mano, y que la ejercen sin 
interrupciones. Aunque se puede apuntar el turno en un papel, es mejor que se haga en una pizarra 
si es posible. Así todos visualizan cuándo les llega su turno y se aseguran de que se les apuntó. 

 Asegurarse de que se toman los acuerdos y decisiones pertinentes por parte de la Asamblea. No 
basta con que las personas individuales den su opinión. A veces es necesario que la Asamblea opine 
como grupo, por lo que hay que votar para ver si la Asamblea la acepta. Para aprobar que se hagan 
determinadas tareas, actividades o trabajos por Responsables o GT, la Asamblea debe votar. Los 
resultados siempre se consignarán en el Acta, pues es la voluntad de la Asamblea. 

 Debe controlar el tiempo y pedir intervenciones más cortas cuando exista premura de tiempo, con el 
fin de que hablen todos los que tienen algo que decir sobre el tema. 

 Debe cortar enfrentamientos personales y salidas de tono, recordando el código ético de PODEMOS. 

 Es un miembro más de la Asamblea, y como tal tiene derecho a hablar y defender su opinión. Pero 
no debe abusar de su posición hablando cuando no le corresponde o más tiempo que los demás. 
Debe alzar la mano y ser apuntado a continuación como cualquier otro miembro de la Asamblea. 

 Debe realizar de vez en cuando una síntesis de las posiciones de quienes han hablado, conciliando 
divergencias para facilitar la toma de acuerdos, y que éstos se tomen por consenso a ser posible. 

 Despedir la Asamblea tras asegurarse de que se han concluido todos los puntos del Orden del Día, 
se han aprobado o revocado Responsables y GT, y se ha convocado fecha y lugar para la siguiente. 

 
Artículo 14: Funciones de la o las personas que toman Acta 

 

 Anotar las conclusiones a las que ha llegado la Asamblea en cada uno de los Puntos del día, así como 
las decisiones tomadas, consignando votos a favor, en contra y abstenciones a cada propuesta. 

 No es necesario apuntar las opiniones personales, ni incluir nombres propios en el acta, excepto los 
nombres del moderador/a y de quienes toman Acta, así como de los/las responsables. 

 Anotar el número de la Asamblea, la fecha y lugar de celebración y la hora de inicio y cierre, momentos 
que serán anunciados por el moderador/a. 

 Contar el nº de personas con capacidad de votar que asisten a la Asamblea y consignarlo en el Acta. 

 Apuntar cualquier incidente que él/ella o el moderador/a considere oportuno. 
 

Anexo: Gestión que desemboque en financiación suficiente de los Círculos 

 

Las fuentes de financiación del partido son donaciones personales, ingresos por venta de merchandising, 

subvenciones electorales según resultados obtenidos y Crowdfunding para financiar proyectos concretos. 

 

1. Del presupuesto total resultante de los ingresos, a excepción de los crowdfunding finalistas, se 

establecerá una distribución equitativa entre todos los niveles organizativos, estatal, autonómico, 

provincial y/o comarcal (si llegaran a existir) y municipal. La distribución se realizará ponderando 

diversos factores: nº de inscritos en el territorio, resultados obtenidos en cada territorio en elecciones 

generales, autonómicas, municipales, y origen territorial de las donaciones de particulares, dándoles 

la posibilidad a expresar su preferencia en el destino de su donación, si ésta va al nivel estatal, al 

autonómico, al provincial o comarcal (si llegaran a existir) o al municipal. 

2. Para mantener la independencia política, en ningún caso PODEMOS accederá para su financiación a 

crédito, préstamo o producto financiero alguno, ni admitirá donaciones de empresas o de particulares 

que por su importe se pueda poner en duda la intención que se persigue con la misma. 

3. Todos los Consejos Ciudadanos contarán anualmente con un presupuesto de gastos. 

4. Del presupuesto total del Consejo Ciudadano Estatal, y de los Autonómicos, se destinará una parte a 

la financiación de los Círculos sectoriales existentes en sus respectivos ámbitos de actuación. 

5. Del presupuesto total de los Consejos Ciudadanos Municipales se destinará una parte a la financiación 

del funcionamiento de los Círculos existentes en su ámbito, sean territoriales y/o sectoriales., y su 

responsable financiero se coordinará con el Consejo Ciudadano del que deriva su presupuesto. 

 


