
Mirada del círculo

Funciones y definiciones

El círculo es un espacio abierto, autónomo que está compuestos por personas libres y 

voluntarias.

Cada círculo deberá elaborar su reglamento de buenas prácticas que ayude en el buen 

funcionamiento del grupo y tenga el cuenta la conciliación familiar, ponga mecanismos de 

autoevaluación y garantice la información en entre todos sus miembros. El reglamento 

podrá ser revisable en el momento que los miembros activos así lo deseen.

Se mantendrán los requisitos básicos propuestos por el actual SO para la activación de 

círculos.

El círculo esta compuesto por miembros activos (todos aquellos que faciliten sus datos 

para una buena comunicación) y miembros ocasionales.

Los miembros activos podrán votar el reglamento interno y a las personas que adquieran 

las responsabilidades de enlace de  organización, portavocía y comunicación

Los círculos elegirán de forma presencial y rotativa a las personas que desempeñen las 

funciones de:

 Enlace con organización (ROM, ROCS)

 Portavoz

 Rble de comunicación



Enlace con organización ROM ROCS

 Es la figura de organización del círculo

 El equipo de organización de Podemos Autonómico está constituida por el/la SOA, personal

de organización del partido y los ROM/ROCS de los círculos.

 Mantener informado a SOA de la información relevante, cambios que puedan generarse en 

el círculo (rbles, asistencias, etc.) así como las necesidades que se vayan detectando en el 

círculo.

 A su vez SOA/Sede enviará toda la información relevante sobre la organización a los 

ROM/ROCS

 Es el propietario/a de las actas. Se encarga de que se redacte y velará por que se publique 

convenientemente.

 Hace el seguimiento de la lista de personas que toman parte en el círculo

 Coordina los grupos de trabajo, calendario, seguimiento de actividades, y personas que 

toman parte en las tareas del círculo.

 Será la persona encargada de comunicar cualquier cambio de personas para las funciones 

de ROM/ROCS, portavoces y responsable de comunicación

 Encargado/a del correo de ROM del círculo

 Es parte del equipo de Organización Podemos Territorial, con pleno derecho a tomar parte 

en sus reuniones siempre que su círculo esté activo.

 Elabora y gestiona los presupuestos de cualquier actividad del círculos.

 Es la figura que convoca las asambleas y determina su orden del día.

Portavoz

 Es la persona que representa al círculo para relacionarse con otros círculos, otros órganos 

del partido (ccn, sectoriales, cargos, etc.).

 Es la persona que representa al círculo para relacionarse con los medios de comunicación y 

otros colectivos sociales, pudiendo derivar esta función en otra persona.

 Esta figura no es autónoma, si no, la voz del círculo. Por tanto, sólo podrá trasladar 

opiniones o acuerdos alcanzados por el círculo.



 Recoge las propuestas o demandas de la sociedad civil, movimientos sociales, o 

instituciones municipales.

 Realiza su tarea de manera coordinada, con el resto de los responsables del Círculo.

Rble Comunicación

 Es la personas encargada de la comunicación externa del círculo, vía redes, web y medios

Recursos y herramientas
Autofinanciación, autoorganización

En aquellos municipios donde no exista una secretaría general municipal los círculos 

dispondrán de un sistema de autofinanciación que les permita autoorganizarse para 

diseñar y potenciar sus campañas, alquilar salas o locales, llevar a cabo acciones, generar 

cajas de resistencia, compra de materiales etc. 

Este sistema requiere de un procedimiento seguro, transparente y perfectamente encajado

al protocolo de financiación de Podemos.

Los y las inscritos e inscritas podrán optar donde dirigir su aportación (municipio o 

territorio) de tal forma que:

 En caso de que se opte por destinar la aportación al territorio, el 35% del importe 

quedará sujeto al municipio reflejado en el presupuesto anual territorial.

 En caso de que se opte por destinar la aportación al municipio, el importe se 

destinará de forma íntegra al municipio.

La gestión se podrá realizar mediante la secretaría de finanzas territorial.

La persona del municipio encargada de gestionar las aportaciones derivadas desde la 

secretaria de finanzas territorial es el/la enlace de organización del círculo.

Para una correcta gestión de los recursos del Círculo, el enlace de organización deberá 



llevar un control de las aportaciones por afiliación (dato facilitado por finanzas 

autonómica), y los gastos de Círculo que se pueden imputar a las mismas. El resto de 

necesidades se cubrirán mediante presupuesto y aprobación, en su caso, del responsable 

de finanzas autonómico.

Inscritos e Intranet

Los círculos podrán realizar comunicaciones a los inscritos del municipio.

El/la enlace con organización podrá acceder y gestionar las herramientas habilitadas en 

Podemos como Intranet para poder compartir documentos, realizar encuestas y gestionar 

la información generada en los parlamentos, consejos y grupos de trabajo.


