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Hay dos tipos de círculos: 
Círculos Territoriales y 
Círculos Sectoriales o Temáticos

1.3.- Círculos territoriales 

Los Círculos Territoriales con carácter general requieren para su constitución de una 
asamblea constituyente en la que participen  un mínimo de 5 personas mayores de 16 
años. 

El círculo territorial esta ligado a un territorio por lo que debe ser único en él. Su 
espacio territorial mínimo corresponderá con el barrio, pero siempre que sea posible 
será preferible reunirse en círculos de tamaño medio o grande, procurando no hacer 
particiones excesivas. 

Dado  el extenso y despoblado medio rural de España se podrán activar Círculos 
comarcales formados por varias localidades pequeñas próximas en un único Círculo de 
ámbito comarcal o zonal, que permita reunir y activar a las personas simpatizantes de 
Podemos que no disponen de círculo en su municipio.

También podrá producirse la fusión o inclusión de círculos ya validados existentes en 
un círculo de mayor tamaño comarcal o zonal, lo cual conllevará la pérdida de la 
validación de los círculos  integrados, siguiendo el principio de la no concurrencia 
territorial. La asamblea resultante podrá transformar los círculos en Grupos de Trabajo 
Municipales o Barriales si lo desean para mantener su especificidad territorial.

Así mismo, estos círculos comarcales o zonales podrán dividirse cuando alguno de los 
círculos que lo componen o algún grupo de personas de una población integrada en él 
manifieste su decisión de segregar su propio circulo territorial. 

En grandes ciudades podrán existir varios círculos dentro del mismo municipio 
siempre que no se solapen sus territorios, principio ineludible, y tengan una extensión 
tal que haga ineficaces o dificultosas  las Asambleas presenciales, bien por su gran 
distancia o por el gran numero de asistentes. 

Los Consejos Ciudadanos, deberán vigilar el cumplimiento de estas directrices.

Decisiones tomadas en el pasado que no han respetado los estatutos de Vistalegre I,  
han dado como resultado enfrentamientos y desafecciones entre las Bases y entre las 
Bases y los CC's que deberán resolverse y superarse para iniciar una nueva etapa mas 
ordenada , eficiente y participativa.

La validación de un Círculo Territorial deberá solicitarse al Consejo Ciudadano de su 
nivel  territorial o al superior si aquel no existiera.

Los Círculos Territoriales creados se integrarán una vez validados, de forma 
automática en la Asociación gestora correspondiente a su zona territorial, a fin de 
disponer de un canal instrumental que le provea de un NIF,  control de censos y 
facilite su financiación.

Todos los miembros están adscritos a un Círculo Territorial y solo a uno. Se puede en 
cualquier momento cambiar de Círculo, dándose de baja en uno y de alta en otro.
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En el Círculo y en sus Grupos puede participar activamente cualquier ciudadano sin 
más requisito que asistir a una asamblea y manifestarlo, sin embargo para participar 
en la elección de los cuadros orgánicos del partido es necesario ser miembro. También 
hay que ser miembro activo para ser candidato elegible. 

1.3.1.- Estructura de los círculos territoriales.

La estructura de los Círculos Territoriales que aquí se describe puede ser 
complementada con reglamentos adecuados a sus particularidades a través de 
acuerdos tomados en su Asamblea siempre que no entren en conflicto con estas, 
especialmente las que tienen consecuencias fuera del ámbito interno del círculo. 

La Asamblea  es el máximo órgano de gobierno del Círculo. La convoca la Junta de 
Coordinadores del círculo que también elabora el orden del día. Discurre según el 
reglamento establecido y como mínimo habrá de convocarse trimestralmente. 

Hay dos tipos de asamblea: La presencial y la telemática.

La Asamblea presencial

Esta abierta a la ciudadanía y toma decisiones de funcionamiento ordinario mediante 
votaciones presenciales donde participan todos los presentes, salvo que se trate de 
decisiones que requieran votación exclusiva de los miembros (censo de miembros).  

Asuntos normales de funcionamiento ordinario.
• Deberá convocarse con un mínimo de 7 días, con un orden del día.
• Nombramiento de, coordinadores, vocales y portavoces para la Comisión 

Territorial de Coordinadores.
• Se levantará acta por el secretario allí nombrado, que se archivará 

posteriormente en el archivo del círculo, que es público.

Consulta externa al círculo, elecciones o asunto importante.
• Deberá convocarse con un mínimo de 15 días antes, preferiblemente con un 

solo punto en el orden del día, donde se exprese claramente el sentido de la 
votación que vaya a producirse. 

• Se hará una exposición con un debate previo  donde  podrán votar 
presencialmente los miembros que lo deseen, mediante su acreditación. 

• Si es necesario, en la misma asamblea se anunciara la continuación de la 
asamblea transformada en Asamblea telemática si ha de completarse la 
votación por medios telemáticos.

• Se levantará acta por el secretario allí nombrado y se archiva.

La Asamblea Telemática

Se trata de una consulta telemática que permite mayor participación que la asamblea 
presencial, para votar asuntos de mayor trascendencia. 

Antes de realizar una asamblea telemática será necesario convocar una Asamblea 
presencial, donde se plantee claramente el sentido de la votación que vaya a 
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producirse, con un debate previo reglamentado.
 .
Según el asunto que se trate el censo de participación sera:

En consultas o elecciones primarias institucionales:
Censo de inscritos  más
Censo de miembros 

En consultas o elecciones de los órganos del partido:
Censo de miembros 

Los resultados se harán constar en el acta de la asamblea presencial, como 
continuación, describiendo las incidencias, si se dieran, y los resultados del recuento 
con la proclamación provisional de electos.

Órganos de coordinación y representación.

El Circulo Territorial dispone de 1 a 3 coordinadores y 2 vocales, elegidos por votación 
en la Asamblea del círculo por un periodo de un año, deben ser miembros del circulo y 
al menos un coordinador y un vocal deben ser mujeres. Siempre que no haya una 
mujer cubriendo el puesto, se dejará  vacante. 

Los cargos orgánicos del partido no podrán ejercer cargos en los círculos de ningún 
tipo,  ni labores de portavocía o representación de ellos.

Los  coordinadores realizan funciones de timing, coordinación y dinamización dentro 
de un Círculo,  Grupo de Trabajo o Grupo Barrial.

Los vocales ejercen la representación del círculo en la Junta Gestora de la  asociación  
a  la que pertenece el circulo, asistiendo con voz y voto a sus reuniones. 

Dentro de los Círculos Territoriales (normalmente grandes círculos),  pueden crearse 
Grupos de Trabajo y Grupos Barriales o Municipales. Los Grupos tienen carácter 
permanente, de modo que un grupo o comisión formado para un evento concreto no 
tiene la significación de Grupo.

Grupos de Trabajo 
Son creados por la asamblea del círculo para desarrollar actividades  
especializadas. Formación, Comunicación, Participación, etc.

Grupos Barriales o Municipales
Son creados por la asamblea del círculo para centrarse en la problemática de 
los barrios o municipios pequeños y participar en organizaciones barriales y 
juntas municipales. Son fundamentales para la futura expansión municipal del 
partido.

Los Grupos también disponen de 1 a 3 coordinadores y un vocal, elegidos por votación 
en su asamblea de grupo por un periodo de un año.  Deben ser miembros del Círculo 
al que corresponde el Grupo y al menos un coordinador debe ser mujer, en su defecto 
se deja un puesto vacante. 

Cuando en un Círculo que dispone de Grupos de Trabajo o Barriales no pudieran 
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cubrirse, por falta de candidatos todos los puestos de coordinador, podrá un 
coordinador de grupo ejercer simultáneamente la labor de coordinador de Círculo. 

Se declara compatible la función de coordinador con la de vocal en la Asociación 
gestora.

La Junta de Coordinadores
Es un órgano interno del círculo. Está constituida por los coordinadores  del 
circulo más los coordinadores  de los grupos (cuando existan). 

La Junta de Coordinadores se ocupa del  timing general del Círculo, de la 
coordinación de los medios en el funcionamiento ordinario, facilita el flujo de la 
información y convoca y elabora el orden del día de las asambleas del Circulo. 
Debe reunirse al menos una vez al mes para comunicar, planear y colaborar en 
sus actividades.

La Comisión Territorial de Coordinadores
Es un órgano no permanente, por eso se denomina comisión, que dispone el 
círculo para sus relaciones exteriores.

Convoca y elabora el orden del día de las Asambleas Territoriales

En el momento que se requiera, la Asamblea del círculo elige a dos miembros,  
una mujer y un hombre, normalmente alguno de los coordinadores, para actuar 
como portavoces  en reuniones externas al Círculo, con otros Círculos o 
Consejos Ciudadanos. 

Todos ellos juntos constituyen la Comisión Municipal, Provincial, Autonómica o 
Estatal de coordinadores, según el ámbito territorial. (Ver Anexo 1). 

No hay ningún cargo o puesto remunerado dentro de los Círculos Territoriales.
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1.3.2.- Como dotar de entidad jurídica a los Círculos territoriales

Disponer de una administración con secretaría y tesorería o de servicios de 
comunicación informáticos, materiales, etc., exige un nivel de medios, dedicación y 
conocimientos que no se disponen en la mayoría de los círculos existentes. Se trata de 
hacer fiables y confiables los censos, la tesorería y de paso mejorar la colaboración y 
estrechar la distancia entre las comunidades de Podemos. 

Al objeto de facilitar su independencia administrativa y financiera, los Círculos 
validados podrán disponer de una entidad jurídica propia, o compartida con otros 
círculos de su misma provincia, a través de una asociación gestora del tipo “sin animo 
de lucro”. 

Puede haber excepciones a esta regla para el caso de agrupaciones de pueblos o 
comarcas muy consolidadas que superen los límites administrativos provinciales.

La iniciativa de la creación de esta Asociación gestora debe surgir en una Asamblea de 
Círculos constituyentes de la asociación, por ellos mismos o promovida desde el 
Consejo Ciudadano. Las personas que la constituyan no podrán ejercer cargo orgánico 
en el partido en ese momento.

Una vez constituida, deberá obtener la validación del partido, solicitándola a través del 
Consejo Ciudadano de su nivel territorial, presentando el documento fundacional 
sellado original.

Esta asociación dispondrá de personalidad jurídica propia, contabilidad y CIF propios, 
representación legal propia, ficheros de datos personales propios y, en general, 
cumplirá  todas las obligaciones derivadas de la personalidad jurídica.

Como mínimo existirá una asociación por provincia, donde se agruparán todos los 
círculos validados que no disponen de otra asociación zonal o propia,  cuyo nombre 
será el de “Asociación Provincial de Círculos de <nombre de la provincia>”. Si un 
Círculo territorial tiene 100 o más miembros puede, si lo desea, disponer de una 
asociación gestora propia. 

En cualquier momento un Círculo o conjunto de Círculos, libremente, pueden crear su 
propia Asociación gestora de zona o comarcal. Esto supondría dar de baja a los 
miembros de la asociación de salida y darlos de alta en la nueva asociación creada. 
Siempre será necesario validar la nueva asociación.

1.3.3.- Sobre las Asociaciones gestoras

Las Asociaciones  gestoras de los círculos de Podemos son asociaciones del tipo “sin 
ánimo de lucro”, cuyos estatutos son iguales para todas ellas y son copia literal del 
modelo presentado en el Anexo 2, sin más cambio que el debido al nombre y personas 
que la componen.

Toda la llevanza de la Asociación gestora se realiza con miembros socios  y sin 
intervención del estamento político. 

La Asamblea de la Asociación es el máximo Órgano de Gobierno de la Asociación 
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Gestora,  pero dispone de una Junta Gestora para la gestión cotidiana que está 
formado por el secretario el tesorero y todos los vocales elegidos en las asambleas de 
los círculos que forman la asociación. 

El secretario y el tesorero son propuestos por los vocales, y deben ser ratificados en la 
Asamblea de la Asociación. Los candidatos podrán ser vocales o  cualquier miembro 
socio. Si un vocal es elegido para tesorero o secretario, dejará de ser vocal, y deberá 
ser sustituido por otro vocal de nueva elección.

La elección de todos los cargos es para un año y ampliable a dos. Se puede volver a 
ser candidato al segundo año de cesar en el cargo. 

La Junta Gestora debe reunirse cada 3 meses y facilitar al Consejo Ciudadano de su 
nivel o superior, las altas y bajas producidas en el censo y una explicación  verbal de 
sus actividades, que serán por escrito y mas detalladas semestralmente.

Las dos funciones principales de la Asociación Gestora son la llevanza de la 
contabilidad, la tesorería y el control del censo a través del libro de asociados, pero 
también puede realizar otras tareas para los círculos, de gestión, apoyo informatizado 
en convocatorias y archivo, materiales, etc.  La Asamblea de la Asociación es 
soberana para dotarla de funciones y de medios con objeto de obtener servicios más 
eficientes.

El Tesorero es el responsable de la contabilidad y la tesorería, así como de las 
presentaciones  del estado de cuentas. El Secretario es el depositario de los censos y 
es su responsabilidad su custodia y fiabilidad. Además se ocupa del archivo, actas, 
gestiones legales, etc.  

Darse de alta en un Círculo Territorial como miembro, lleva consigo la incorporación al 
Registro de Socios de la Asociación gestora correspondiente, lo cual requiere aportar 
los datos personales que exige la ley indicando además a que Círculo Territorial 
pertenece.  

La Asamblea de la Asociación, podrá acordar establecer una cuota a los miembros. En 
este caso, siempre deberá existir una cuota simbólica de 12 euros/año para miembros 
que se encuentran en situación de precariedad económica. Así mismo, si así lo decide 
la asamblea, podrá acordar remunerar el cargo de secretario y/o tesorero, o contratar 
a con terceros, siempre bajo el código ético de Podemos.

En los estatutos de la Asociación (Anexo 2) se describe todo lo relativo a órganos de 
administración, asamblea, socios, etc..

1.3.4.- Financiación de los círculos territoriales

La financiación de los círculos territoriales se realiza a través de la Asociación gestora  
que es la receptora y dadora de recursos económicos y administrativos.

Las vías de financiación de los círculos son: 

Propias.
• Las aportaciones en forma de cuotas de sus miembros.

7/12



Enmienda de sustitución del Título IV-CÏRCULOS

• El merchandising, con el soporte legal de la Asociación.
• Donaciones.
• Cualesquiera otras formulas legales de financiación que no contravengan 

el Código Ético.

Del partido, proporcionalmente al número de miembros del círculo.

• Las subvenciones del Estado por los escaños obtenidos en las 
instituciones de cada Territorio.

• Las aportaciones de las nóminas de los cargos institucionales y asesores 
de cada Territorio.

Queda expresamente prohibido recurrir a los créditos bancarios.

1.4.- Círculos Sectoriales

Se podrán constituir Círculos Sectoriales o Temáticos únicamente en áreas 
programáticas de Podemos o en áreas profesionales reconocidas. 

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

Esta formado por personas miembros de varios Círculos Territoriales, aunque pueden 
incluir a un 20% de personas sin adscripción a ningún Circulo de Podemos. Se puede 
pertenecer a varios Círculos Sectoriales.

La Secretaría del Consejo Ciudadano es el gestor de la lista de sectores y temas 
habilitados como  Círculos Sectoriales así como de la lista de los Grupos Territoriales 
validados encuadrados en ellos.

No puede existir más de un Círculo Podemos en un mismo ámbito sectorial. No 
obstante, se excepcionará esta norma si los ámbitos sectoriales tienen especificidades 
territoriales o institucionales. 

En consecuencia una vez creado y validado por el partido la existencia del Círculo 
Sectorial,  cualquier iniciativa de creación surgida en el territorio sobre el mismo 
sector o tema deberá encuadrarse en él como Grupo Territorial Sectorial, con los 
mismos derechos y obligaciones que el primer grupo que lo fundo. 

Para ello los nuevos círculos sectoriales que pretendan crearse deberán solicitar su 
validación al Consejo Ciudadano de su territorio el cual trasladará la solicitud al  
Consejo Ciudadano Estatal el cual debe coordinar y favorecer el contacto entre las 
nuevas iniciativas y las existentes sobre el mismo sector con la finalidad de integrarlos 
en un verdadero y único Círculo Sectorial Estatal. 

Los objetivos fundacionales de los Círculos Sectoriales son:

• Canalizar las aspiraciones de movimientos sociales, organizaciones y personas 
que comparten los objetivos de Podemos, para convertirlas en propuestas de 
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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 de Podemos aportando contenidos y 
debates orientados a la sensibilización, la difusión de conocimiento y propuestas 
de actuación, especialmente en temas sectoriales y transversales.

• Se establecerá un marco de relaciones estable, un canal y una herramienta 
telemática entre los círculos sectoriales en aquellas temáticas, ámbitos o 
sectores que les compete.

• Propiciar la participación de personas que están motivados por asociarse  para 
la difusión o defensa su actividad gremial o profesional y desean hacerlo en el 
marco de un Círculo Sectorial, Gremial o Temático.

El trabajo de los Círculos Sectoriales se organizará de manera prioritaria:

• Hacia la sociedad: conociendo, consolidando y fortaleciendo las relaciones con 
los actores y agentes vinculados con su sector de especialización.

• Hacia el conjunto de Podemos: asistiendo técnica y políticamente a los Círculos 
en aquellos ámbitos o materias de convergencia y a los representantes de 
Podemos en áreas vinculadas al campo de especialización.

• Específicamente hacia los Círculos: fortaleciendo y expandiendo la labor del 
Círculo con otras personas afines y con capacidades técnicas y políticas 
complementarias.

• Hacia los centros de trabajo estableciendo puentes de confianza y defensa 
laboral con los compañeros.

Los Círculos Sectoriales, Gremiales o Temáticos deberán ser consultados 
preceptivamente por las comisiones de trabajo orgánicas e institucionales de Podemos 
allí donde existan grupos pertenecientes a Círculos Sectoriales de la temática que se 
trate. Su asistencia no implica derecho de voto en ninguna de sus intervenciones.

1.4.1.- Estructura de los círculos sectoriales.

Pueden añadirse variantes organizativas adecuadas a sus particularidades a través de 
acuerdos tomados en su propia Asamblea.

Cada Grupo Territorial del Circulo Sectorial, Gremial o Temático dispone de 1 a 3 
coordinadores, elegidos por votación en la Asamblea del grupo por un periodo de un 
año, deben ser miembros de un Círculo Territorial y al menos un coordinador debe ser 
mujer. Siempre que no haya una mujer cubriendo el puesto, se dejará  vacante. 

Los  coordinadores realizan funciones de timing, coordinación y dinamización dentro 
del grupo. Los cargos orgánicos del partido no podrán ejercer cargos en los círculos 
sectoriales de ningún tipo,  ni labores de portavocía o representación de ellos.

La Junta de Coordinadores Estatal del Círculo Sectorial, tiene carácter permanente y 
está formada por dos coordinadores de cada Grupo Territorial (hombre y mujer si es 
posible). La Junta  esta en contacto permanente por medios telemáticos.
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La Asamblea es el máximo órgano de decisión del Círculo Sectorial y debe convocarse 
al menos una vez al año.

1.4.2.- Financiación de los círculos sectoriales

La financiación de los círculos sectoriales se realiza a través de las Asociaciones 
gestoras de las que proceden los miembros de los Grupos territoriales del Círculo 
Sectorial, y de Finanzas estatal, en justa correspondencia con la colaboración que 
prestan a los círculos territoriales y a los órganos del partido. 

Dado que aunque tienen carácter estatal sus integrantes se encuentran en distintos 
puntos de la geografía y es en ellos donde realizan sus actividades, su financiación 
debe ser también local independientemente de otros recursos obtenidos de forma 
directa. Las vías de financiación de los círculos sectoriales son: 

Propias.
• Las aportaciones integras de las cuotas que sus miembros hacen a las 

asociaciones de sus propios círculos territoriales.
• El apoyo económico y de medios de los círculos del entorno donde 

realizan sus actividades.
• Cualesquiera otras formulas legales de financiación que no contravengan 

el Código Ético.

Del partido, proporcionalmente al número de miembros del círculo.
• Las  ayudas que asigne el partido directamente al Círculo Sectorial 

Estatal.
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1.5.- Garantías de validación de los círculos

La Comisión de Garantías Democráticas asegurará, con carácter previo a la validación 
de cualquier Círculo, el cumplimiento de las disposiciones de estos Estatutos. Por 
ejemplo comprobará que la denominación de los círculos y asociaciones sea correcta y 
unívoca. 

Círculos territoriales

Deben solicitar su validación al Consejo Ciudadano de su nivel territorial o 
superior, si aquel no existe.

Requerirá la presentación del acta constituyente donde aparecerán los nombres 
y firmas de las personas que lo constituyen. 

El Consejo Ciudadano, adjuntará un escrito motivado a favor o en contra de la 
validación y lo hará llegar a la Comisión de Garantías Estatal que, después de 
comprobar que se ajusta a lo dispuesto en los estatutos, emitirá un certificado 
de validación del círculo con copia a la Secretaría del Consejo Ciudadano Estatal 
para su conocimiento. 

Círculos sectoriales.

Las solicitudes de validación deberán enviarlas al Consejo Ciudadano de su nivel 
territorial o superior, si aquel no existiera, el cual trasladará la solicitud al  
Consejo Ciudadano Estatal. El Consejo Ciudadano, adjuntará un escrito 
motivado a favor o en contra de la validación.

Tanto si se trata de un Círculo Sectorial de nueva creación o  si se trata de la 
creación de un Grupo territorial de un Círculo Sectorial existente, la Comisión de 
Garantías Democráticas Estatal, deberá ser consultado con carácter previo a la 
validación definitiva.

Asociación gestora.

Una vez constituida, deberá obtener la validación del partido, solicitándola a 
través del Consejo Ciudadano de su nivel territorial o superior, si aquel no 
existe, presentando el original del documento fundacional sellado por la 
administración. 

El Consejo Ciudadano, adjuntará un escrito motivado a favor o en contra de la 
validación de la Asociación a la Secretaría del Consejo Ciudadano Estatal y a  la 
Comisión de Garantías Estatal que, después de comprobar que se ajusta a lo 
dispuesto en los estatutos, emitirá un certificado de validación del círculo con 
copia a la Secretaría Financiera del Consejo Ciudadano Estatal para su 
conocimiento. 

La Comisión de Garantías Democráticas podrá requerir información de aquellos 
portavoces, candidatos, representantes, etcétera, que aparezcan en las actas de los 
Círculos
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Enmienda de sustitución del Título IV-CÏRCULOS

En caso de que se suscitaran dudas razonables por parte de la Comisión de Garantías 
Democráticas, el Área de Extensión, otros Círculos o miembros de Podemos, sobre la 
viabilidad o la correcta adecuación de un Círculo, algunos de sus miembros, 
propuestas, portavoces, etcétera, en relación con lo dispuesto en estos Estatutos, los 
principios éticos aprobados o los principios políticos, la Comisión de Garantías 
Democráticas, consultará al Área de Extensión, al propio Círculo y a cuantas instancias 
puedan ser de interés sobre dichas dudas, e iniciará un expediente documental de 
validación que concluirá siempre con la decisión motivada e inapelable para cada caso 
concreto de Autorización o Desautorización.

Deberá comunicarse la resolución dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
entrega completa de la documentación al Consejo Ciudadano, superado ese plazo se 
dará por validado el círculo por silencio administrativo.
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