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Funcionamiento de los Círculos 

¿Qué son los Círculos de PODEMOS y cómo se organizan? 

 

Estructura/organización 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. 

 

Los círculos deben funcionar como agrupaciones locales del partido, por tanto, las personas 

que integren el Consejo ciudadano municipal deben formar parte y participar de sus 

asambleas. Los círculos no deben ser órganos autónomos de la organización, sino que 

tienen que estar integrados plenamente en la misma. Si los círculos están integrados 

podrán presentar oficialmente propuestas a nombre del partido. 

 

El Consejo Ciudadano deberá seguir lo aprobado en asamblea o en las Consultas 

vinculantes que se celebren. Para asuntos de especial interés Político inmediato, El Consejo 

Ciudadano podrá solicitar el aval a los miembros del Círculo. 

 

Miembros de un Círculo: 

 

-Cada círculo propondrá las condiciones para que una persona sea considerada miembro 

de un círculo de Podemos. Una condición básica debería ser estar como inscrito/a en 

Podemos y cumplir con el Código ético del mismo. 

 

Organización: 

 

Cada círculo determinará su propia organización, la cual podrá revisarse anualmente a 

partir de la petición de la asamblea ciudadana, a partir de una estructura básica y 

común. 

 

1. Órganos colegiados básicos: 

A.- Consejo ciudadano: formado por un grupo de personas -respetando la paridad de 

género- cuyo número determinará el mismo círculo según sus necesidades y que serán 

elegidas en asamblea territorial extraordinaria. 
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2. Cargos/responsabilidades básicas recomendadas: 

A.- Portavoces: mínimo dos portavoces - mujer y hombre- elegidos entre los miembros del 

Consejo Ciudadano. 

B.- Enlaces con organización: titular y suplente -respetando paridad de género-. 

C.- Representantes en la coordinadora/consejo insular de círculos: titular y suplente -

respetando paridad de género-. 

D.- Responsables de finanzas: comisión encargada de las finanzas del círculo formada por 

al menos dos personas. 

2.- Otros cargos, áreas y responsabilidades: 

Serán determinados por cada círculo a partir de la elección, en asamblea extraordinaria, de 

un documento organizativo que puede ser presentado por cualquier persona miembro del 

Círculo. 

 

Para Círculos de menos de 100 inscritos, aquellos que estimen oportunos y que 

repliquen básicamente los del CC superior. No se puede omitir el designar un 

responsable de Finanzas, que junto con el Coordinador serán responsables solidarios de las 

mismas.. 

 

Reuniones de las asambleas de los círculos: LO PREFERIBLE SERÍA QUE, COMO EN 

EL APARTADO ANTERIOR, CADA CÍRCULO TUVIERA AUTONOMÍA PARA DECIDIR LA 

PERIODICIDAD, EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE SUS ASAMBLEAS 

 

- Las Asambleas Presenciales son abiertas a todo el mundo que quiera acudir y se 

han de publicitar con intensidad y anticipación en todos los medios de comunicación 

y redes sociales que sea posible, especialmente entre los Miembros del Círculo 

correspondiente. Su convocatoria compete al Consejo Ciudadano, así como su 

moderación, la construcción del orden del día (que ha de ser lo más participativo 

posible), la toma de actas o la recogida y elevación de propuestas a los órganos 

competentes del Círculo para su debate y votación. 

- Debe establecerse un quórum de asistencia para que los acuerdos de la asamblea 

del círculo sean considerados válidos. Este quórum será determinado por el propio 

círculo conforme a la media de asistencia histórica. 

- Las convocatorias de reuniones, así como sus órdenes del día deberán hacerse 

públicas al menos dos días antes de la celebración de la asamblea. 

- Las actas de las reuniones serán enviadas, en el plazo máximo de una semana, 

como mínimo a las personas asistentes a la reunión, a las personas del Consejo 

Ciudadano local y al órgano supramunicipal encargado de supervisar y coordinar las 

iniciativas de los círculos locales (Área de municipalismo o Secretaría política, p. ej.). 

- Se convocará, como mínimo, una reunión/asamblea cada dos meses. 

- Las asambleas podrán ser convocadas por las siguientes personas y órganos: 

- Un grupo de militantes cuyo número mínimo debe ser el del quórum para 

poder celebrar la asamblea. 

- El Consejo ciudadano local. 

- Desde un àrea u órgano supramunicipal del partido. 

- Duración: máximo una hora y media. En la convocatoria deberá establecerse la hora 

de inicio y la de finalización. 

- Elección de la fecha y hora de la reunión:  

 - Se elegirá día y hora a través de la participación telemática. 
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 - Se elegirá la fecha que vaya mejor a la  mayoría de miembros del círculo. 

- ¿Quiénes tienen derecho a voto en las asambleas presenciales? 

 - A determinar por cada círculo (ver apartado Miembros de los círculos). 

 

Derechos y deberes: 

 

- Todos los órganos de representación del Círculo (Consejo Ciudadano, Portavocías, 

Interventores, Enlaces, etc.), deben tener una composición paritaria de mujeres y 

hombres salvo ausencia de candidatos de alguno de los dos sexos. 

- Los mandatos de todos los cargos de representación del Círculo son limitados y 

todos ellos son revocables por la Asamblea Ciudadana. 

- No se permitirán duplicidades de cargos/responsabilidades (máximo un cargo 

político y uno orgánico), a no ser que no haya personas suficientes para cubrirlos. 

(debería ponerse la coletilla de Cristina) 

- Las decisiones dentro de los órganos de representación del círculo se tomarán por 

consenso -si fuese posible- o por mayoría simple. 

- El voto de todos los Miembros del Círculo tendrá el mismo peso en la Asamblea 

Ciudadana, sin que quepa alteración alguna a este principio básico de igualdad 

política. 

 

 


