
Funcionamiento de los Círculos ¿Qué son los Círculos de PODEMOS y 

cómo se organizan? 

El punto exacto de estructura interna: Demasiada y es un infierno burocrático, demasiada 

poca y tenemos caos e ineficacia. 

La estructura de los Círculos debe adaptarse a las realidades futuras, deben de ser espacios de 

debate que den respuesta y colaboren estrechamente con las próximas candidaturas que nos 

representarán en los Ayuntamientos del Cambio. 

Informar y dejar-hacer frente a pedir permiso y bloquear. 

Los Círculos estarán en contacto directo con los órganos del partido. 
 
 
Círculos  Círculos Sectoriales    
 
 

 
Las responsables de cada área de cada órgano estarán en contacto a través de reuniones 

periódicas. Así los círculos podrán llevar el debate municipal a los Círculos sectoriales y éstos, 

pasar el debate ya elaborado a los Consejos Ciudadanos. De la misma manera, los CC podrán 

pasar a los Círculos cuestiones que necesiten de la valoración y opinión de la militancia. 

¿Homogeneidad organizativa o cada Círculo como quiera? 

Los Círculos tendrán autonomía para decidir sobre sus fórmulas organizativas en el ejercicio de 

sus competencias, siempre en concordancia y respeto a los Estatutos y los reglamentos 

organizativos de las Asambleas y Consejos Ciudadanos de los territorios.  

 Cómo feminizar los Círculos. 

Para feminizar mas los Círculos debemos establecer un criterio de paridad en la división de  

funciones y la elección de responsables de áreas o similares. Crear formaciones sobre igualdad, 

lenguaje inclusivo, micro machismos, etc. 

 Los diferentes órganos autonómicos y cualquiera que participe en un Círculo deben 

asegurarse de que se cumple el código ético, en caso de vulneración del mismo se debe 

transmitir a la Comisión de Garantías Democráticas los hechos. 

Cómo rejuvenecer los Círculos. 

Para que más gente joven participe en los Círculos debemos adaptar los horarios de las 
reuniones a la disponibilidad de la mayoría teniendo en cuenta que muchos jóvenes estudian 
y/o trabajan. Organizando actividades y debates más atractivos donde los jóvenes se sientan 
participes. 
La creación de jornadas enfocadas a  los jóvenes de los municipios con espacios en los que 

puedan exponer qué necesidades tiene su municipio y cómo lo mejorarían. En estas jornadas 

también debería haber  actividades de ocio que resulten atractivas a los jóvenes (conciertos, 

talleres por ejemplo).  

Consejos 

Ciudadanos 

Supramunicipales 



Cómo hacer a los Círculos compatibles con la conciliación familiar. 

La logística del partido debe prever y disponer de espacios habilitados en el que los hijos e 

hijas de los y las militantes puedan permanecer, mientras se da lugar el acto o la actividad. 

Cómo hacer que los Círculos sean espacios acogedores donde todo el que llegue quiera 

quedarse. 

La logística del partido debe prever y disponer de espacios habilitados en el que los hijos e 

hijas de los y las militantes puedan permanecer, mientras se da lugar el acto o la actividad. 

Cómo hacer que los Círculos sean espacios acogedores donde todo el que llegue quiera 

quedarse. 

Debemos priorizar el debate político por encima del organizativo y respetar los órdenes del 
día establecidos, el funcionamiento de las reuniones o actividades, etc.  
 
Cómo evitar el gobierno de la hiper-militancia y los culos de hierro.  

 
Se aplicará el artículo 62 de los actuales documentos organizativos aprobados en Vistalegre I. 
 
Periodicidad y duración de las asambleas. 

  
Las asambleas deberán llevarse a cabo una vez mínimo cada dos meses, para que se 
consideren Círculos activos. La duración de la misma debe adaptarse al orden del día 
preestablecido, a ser posible sin sobrepasar las 2h. 
 
 Dinamización, moderación y estructura de las asambleas.  

 
Los secretarios/as y moderadores/as serán roles rotativos. Se dará formación continuada 
sobre cómo se debe moderar. 
 
Participación telemática.  

 
Podemos es un partido fuertemente arraigado en las redes sociales y las herramientas 
telemáticas, por eso los Círculos deben facilitar una participación telemática a los 
participantes, ya sea asistencia a las reuniones a través de SKYPE,  reproducción en streaming 
de aquellas actividades llevadas a cabo por el partido. 
 
Publicidad y carácter abierto de las asambleas.  

 
Las asambleas no telemáticas, son abiertas a toda la ciudadanía, inscritos o no en PODEMOS. 
Dichas asambleas serán deliberativas. Se publicitan a través de redes sociales y con carteles 
para llegar a las personas con dificultades para manejar o acceder a las TIC. 
 
¿Qué es ser miembro de un Círculo? ¿Debemos incluso crear/usar este concepto?  

 
Los Círculos son espacios abiertos a toda la ciudadanía, cualquier ciudadano/a puede participar 
en el momento que desee. No debemos encasillar a las personas como miembros, sino como 
participantes de un espacio que busca el cambio y la mejora de la sociedad. 
 



Personalidad jurídica de los Círculos.  
 
Delegación de partido. 

 Gestión financiera, financiación y transparencia.  

 
Se aplicará el Artículo 61 sobre Financiación y transparencia en los Círculos, recogido 
en el actual documento organizativo aprobado en Vistalegre I. 
Así como la propuesta de financiación de proyectos vigente en el Consejo Ciudadano 
Insular. 

Activación/validación de los Círculos.  
 
La condición de Círculo Activo se consigue a través del actual modelo de activación, que se 
recoge en la siguiente guía: https://files.podemos.info/7KghnyQEDz.pdf 
 
Solapamiento territorial de los Círculos. 

 
No puede existir más de un Círculo PODEMOS en un mismo ámbito territorial.  
En caso de solapamiento, el Consejo Ciudadano municipal o el inmediatamente superior, 

escuchará ambas partes y determinará una fórmula de resolución. 

Reglamento y ordenación de los Círculos sectoriales.  

 
Se podrán constituir Círculos Sectoriales o Temáticos únicamente en áreas programáticas de 
PODEMOS o en áreas profesionales reconocidas. 
Los objetivos fundacionales de los Círculos Sectoriales son: 

 Canalizar las aspiraciones de movimientos sociales, organizaciones, personas y Círculos 
que comparten los objetivos de Podemos, para convertirlas en propuestas de política 
pública. 

 Proveer de contenido y orientaciones técnicas y políticas a los órganos decisorios que 
se conformen en Podemos mediante estrategias, iniciativas y programas, a través de 
conocimientos específicos y especializados sobre el funcionamiento y las 
características de instituciones y agentes sociales relacionados con su ámbito sectorial. 

 Participar en las asambleas y Círculos Activos de Podemos aportando contenidos y 
debates orientados a la sensibilización, la difusión de conocimiento y propuestas de 
actuación, especialmente en temas sectoriales y transversales. 

El trabajo de los círculos sectoriales se organizará: 
 Hacia la sociedad: conociendo, consolidando y fortaleciendo las relaciones con los 

actores y agentes vinculados con su sector de especialización. 
 Hacia y desde los Consejos Ciudadanos y representantes de Podemos en las 

instituciones: asistiendo técnica y políticamente a dichos Consejos y representantes en 
aquellos ámbitos y materias de convergencias y en áreas vinculadas al campo de 
especialización. 

 Hacia los Círculos y desde los Círculos: trasladando los debates y propuestas de los 
Círculos a los Consejos Ciudadanos y viceversa. 

Un Círculo Sectorial PODEMOS requiere para su constitución y reconocimiento la redacción de 

un manifiesto fundacional avalado por al menos 10 personas. Además, de los requisitos que se 

solicitan para ser un Círculo Activo. 

 

https://files.podemos.info/7KghnyQEDz.pdf

