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Función y objetivo político de los Círculos 

 

Los círculos territoriales deben ejercer, al mismo tiempo, de espacio de reunión y debate de los 

militantes y otros ciudadanos y de agrupación local/territorial del partido. 

 
Funciones: 

- Organizativas:  

- Avalar a los militantes e inscritos que quieran presentarse a formar parte de los órganos colegiados territoriales. 

La asamblea del círculo debe tener potestad también de presentar una moción de censura contra un cargo 

territorial electo. 

- Tener representación en los órganos supramunicipales (insulares y autonómicos). 

- Tener representación en el consejo/coordinadora insular de círculos. 

- Dar apoyo logístico en las campañas electorales y en los actos organizados por el partido o por el mismo círculo. 

- Apelar a los Consejos Ciudadanos de ámbitos más amplios para resolver sus problemas internos o sus 

problemas con otros Círculos. 

- Darse a sí mismos reglamentación adicional que no se halle incluida en el Documento Organizativo y que sea 

coherente con el mismo, así como con los demás documentos de carácter vinculante que estén en vigor. 

- Comunicativas: 

- Gestionar su comunicación tanto en redes como en prensa. 

- Comunicarse con las personas inscritas de su territorio. 

- Políticas: 

- Recoger a pie de calle o en las asambleas las inquietudes y problemas de la ciudadanía. 

- Debatir y presentar propuestas políticas locales. 

- Ser consultados sobre propuestas o iniciativas de rango insular, autonómico y estatal. 

- Proponer enmiendas y redacciones alternativas de los documentos que les competan en función de su posición. 

- Decidir si PODEMOS se presenta o no a las elecciones en el territorio y la forma en que se presenta (partido, 

coalición electoral, candidatura ciudadana, etc.). 

- Determinar los principios en base a los cuales se configurarán relaciones y posibles alianzas (pre y 

postelectorales) con otras fuerzas políticas y sociales. 

- Elaborar y aprobar los borradores de los programas electorales para las  elecciones en el territorio 

correspondiente, de un modo coherente con los programas en los territorios de ámbito superior y en 

colaboración con los órganos colegiados superiores, así como con aquellos Círculos sectoriales que sean 

pertinentes. 

- Conformar las listas electorales a las elecciones en el territorio. 

- Sociales: 

- Colaborar con otras entidades y asociaciones locales. 

- Fomentar la participación ciudadana. 

- Formativas: 

- Organizar diferentes actividades de formación política y social. 

- Financieras: 

- Autofinanciarse. 

- Tener cuenta bancaria propia. 

- Costear económicamente los actos y actividades organizadas por el círculo. 

- Recibir financiación del partido para, entre otras cosas, poder costear el alquiler y mantenimiento de un local o 

sede local. 

-  

Obligaciones: 

- Llevar adelante un ejercicio de transparencia permanente en todos los frentes. 

- Respetar siempre los criterios de coordinación, coherencia y responsabilidad (siguiendo las directrices marcadas en los 

ámbitos más amplios). Esto incluye el respeto del Código Ético, de los Principios Políticos o de los Principios 

Organizativos, entre otros. 



 
- Informar a los órganos colegiados superiores de todos aquellos eventos, decisiones o procesos que los pudiesen afectar 

de un modo significativo. 

- Contestar en tiempo y forma a todas las propuestas, comunicaciones o preguntas que vengan de otros Círculos u 

órganos colegiados. 

- Crear y mantener Grupos de Apoyo y Formación para garantizar que sus miembros con más dificultades de acceso y uso 

de las nuevas tecnologías puedan participar en igualdad de condiciones de todos los procesos 

- Rendir cuentas de las Finanzas del Círculo a los miembros de este, y al Partido . 

 

Propuesta para  la substitución  de las bajas en los Consejos Ciudadanos. Propuesta para la consulta de 

temas Políticos. 

 
Argumentario: De los Consejos Ciudadanos: 

Hemos comprobado en la Organización de Podemos, que uno de los Cargos Orgánicos que más bajas han sufrido, por muy variados motivos, son 

los Consejos Ciudadanos. 

Es insostenible el vaciado de personas pertenecientes a este Órgano que debe ser el Motor Político en los Territorios. 

 

PROPUESTA: 

1/ La substitución de los miembros de un Consejo Ciudadano, se podrán producir automáticamente en estos supuestos.  Por baja voluntaria, por 

revocatorio, por causa de muerte. 

2/ En caso de que la persona que ha causado baja pertenece a una lista electoral que contiene más nombres que no han adquirido el cargo o no 

hubieren renunciado a él, será sustituido automáticamente por la persona que le sigue, según los votos conseguidos y atendiendo a criterios de 

paridad, y esta persona deberá aceptar por escrito, el desempeño del Cargo. 

3/ En caso de no poder sustituir la vacante en 30 días naturales por cualquier causa, se generará una consulta vinculante Automática, que deberá 

ser tramitada por el SG/Coordinadores, o CC y esta consulta se efectuará dentro del próximo periodo de Consultas Vinculantes Periódicas. 

4/ El sistema de sustitución de bajas para los Consejos Ciudadanos que no se hayan podido conseguir por la falta de personas en la Lista o por 

declinar los que siguen en ella,  se procederá de la siguiente forma. 

Cada lista que participó en la anterior elección de Cargos en este territorio, podrá presentar hasta 3 Personas por vacante, de entre los inscritos en 

este Territorio. 

Las personas que se presenten para ser elegidas, deberán aportar cuantos requisitos fueron necesarios para participar en las anteriores 

elecciones y se votarán entre todos los presentados mediante el mismo sistema de elección, que se utilizó en las anteriores elecciones, para 

cargos orgánicos, y mediante una Consulta Vinculante Periódica. 

 

 

Procedimiento de la Consulta Vinculante Periódica 

Para territorios Autonómicos, Islas y Municipales que no superen los 2000 inscritos se podrán convocar automáticamente, consultas periódicas con 

el fin de tomar decisiones sobre: Sustitución de Cargos Orgánicos del Consejo Ciudadano y Consultas Políticas. 

• Serán convocadas Automáticamente las consultas cada 6 meses. • Las consultas se efectuarán entre de los 30 días de Abril, y 31 días de 

Octubre de cada año.  La publicación de la votación deberá producirse en tiempo y forma establecida. • Las consultas deberán comunicarse al SG 

o CC territorial o superior,como mínimo 30 días naturales antes del 1 de Abril  y 1 de Octubre, para ser incluidas en la próxima consulta. • En caso 

de no haber inscrita ninguna Consulta Vinculante estas no se celebrarán. 

1/ Pueden solicitar la Consulta Vinculante el SG/ Coordinadores, el CC por mayoría absoluta, los Círculos y los cargos Institucionales.  

2/ Los militantes, podrán solicitar una consulta si aportan el 20% de soporte de los inscritos al Círculo al que pertenece.  En este caso, la solicitud 

deberá ir acompañada de un informe detallado firmado por dos técnicos o expertos para conseguir un amplio conocimiento de los votantes y se 

deberán debatir en el Círculo, o Círculos del ámbito Territorial de la votación. 

3/ Consultas sobre Temas  Políticos solicitada por cargos Institucionales u Orgánicos. La solicitud deberá ir acompañada de un informe detallado 

firmado por dos técnicos para conseguir un amplio conocimiento de los votantes y se deberán debatir en el Círculo, o Círculos del ámbito Territorial 

de la votación. 

 

Por tanto durante el cuarto y el décimo mes del año, se procederá a la elección de cuantas vacantes se hayan producido y no se hayan podido 

substituir de los cargos Orgánicos en el Territorio. El resultado de elecciones o sustituciones, serán efectuadas bajo un criterio de paridad de 

género.  

Para las consultas Políticas, se utilizará el sistema de referéndum. No será vinculante, si la participación alcanza menos del 20% de los inscritos en 

el Territorio, y el Consejo Ciudadano de este territorio podrá tomar la decisión más acorde con el asunto. 

 

 

 


