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BLOQUES ORGANIZATIVOS 
Competencias y derechos de los Círculos 

● ¿Cómo participan los Círculos en PODEMOS y cómo se relacionan con el resto de 
la organización? 

○ Relación de los Círculos con los cargos públicos de PODEMOS. 

Rendición de Cuentas 

Enmienda de adición, 
en el Documento Organizativo, “TÍTULO IV: CÍRCULOS, CAPÍTULO 2. COMPETENCIAS DE LOS 
CÍRCULOS”, o el que tras Vistalegre le sustituya”, 
 
57 - Rendición de Cuentas 
Las áreas de comunicación de los Consejos Ciudadanos Estatal y Territorial, enviarán 
periódicamente a los inscritos, un boletín con información actual en todos y cada uno de 
los ámbitos donde haya cargos públicos de PODEMOS, desde el europeo al municipal, en 
el que se recoja: 

a) La divulgación de la actividad política más relevante de nuestros representantes en 
las instituciones, en relación a las resoluciones programáticas, y desafíos de 
actualidad. 

b) Aspectos concretos que han defendido en las instituciones, y mediante qué 
métodos, explicados de manera breve y sencilla. 

c) La actividad política y social de nuestros cargos electos resumida, en su conexión 
con la sociedad civil. 

d) Breves informaciones sobre aspectos clave detectados por los cargos públicos de 
PODEMOS, que permitan anticipar situaciones que deban conocer los inscritos, o 
supongan un desafío. 

e) No sobrepasará las 4 carillas cada 15 días, e incluirá algunas ilustraciones. 
 
En un lenguaje más profundo y técnico, los círculos, recibirán trimestralmente una 
memoria de gestión realizada conjuntamente por todos y cada uno de los ámbitos de 
cargos Públicos de PODEMOS en las instituciones, allí donde haya inscritos de 
PODEMOS representando a la ciudadanía. 
En dicha memoria, se incluirá: 

a) Esquema y funciones dentro de su grupo político en la institución de que se trate, 
que permita reconocer el tipo de actividad y retos propios de todos y cada uno de 
los electos. 

b) Suma de actividades realizadas durante el periodo, como: ILP, informes, mociones, 
asesoramientos, negociaciones, viajes, votaciones, charlas, entrevistas, reuniones 
con la sociedad civil, con órganos de PODEMOS, etc… 

c) Planificación de hitos previsto acometer: 
i) A tres meses vista. 
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ii) A un año vista. 
iii) Hasta final de legislatura o mandato. En caso de ser el último año, se 

informará de planes y recomendaciones, para la próxima legislatura. 
iv) Peticiones que el ámbito desee realizar a sus inscritos, y a la sociedad civil. 

d) El informe estará bien estructurado para facilitar su lectura, y la longitud total del 
informe no excederá de una carilla por cada cargo electo del ámbito. Si el ámbito 
tiene más de 10 representantes, en cada carilla se agruparán los necesarios datos 
resumidos para que no ocupe más de 15 hojas. 

e) Estos informes serán públicos, 24 horas después de haber sido entregados a los 
círculos. éstos, podrán reenviarlos a su agenda de círculo de inmediato.  

 
-Fin de la propuesta- 
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Motivación 
La rendición de cuentas es un aspecto esencial diferenciador del código ético de 
PODEMOS y el resto de los partidos, y si bien se ha abordado en el plano puramente 
económico, faltaba el político y social. 
 
La cantidad de información que generan nuestros cargos electos, es ingente, pero los 
medios del régimen, la silencian, o neutralizan, dando la impresión de que “no hacen 
nada”. 
 
En esta propuesta la la hago para dar a los círculos una tarea llena de contenido y 
ramificaciones hacia la sociedad civil. 
 
A los cargos electos deseo reconocerles su necesidad de ser entendidos, primero por sus 
círculos, y después por la sociedad, y también una nueva dirección hacia la un modelo de 
gestión institucional, coral, gregario, hacia la sociedad civil. 
 
Creo que esta rendición de cuentas, utilizada con rigor y responsabilidad por ambas 
partes, puede ser muy enriquecedora políticamente y socialmente hablando para 
PODEMOS como partido y como movimiento. 
 
Creo que así, los Círculos tendrán la oportunidad de generar preguntas, dudas, 
inquietudes y demandas de la sociedad civil. 
 
También me ha parecido importante dar un plus de confianza a los círculos para que 
reciban en primicia dicho informe, y lo utilicen como argumentario, antes de que la 
información sea totalmente pública. 

-Fin del documento- 
 


