
BLOQUE  DE  COMPETENCIAS  Y  DERECHOS  DE  LOS  CÍRCULOS 

Relación  de  los  Círculos con los inscritos y los ciudadanos 

Los Círculos, además de administrar sus propios ficheros de miembros (activos o no) podrán en todo 
momento, utilizar las Bases de Datos de los inscritos al Partido, en el ámbito en el que actúen y a 
través de un Servicio Estatal de Distribución, para emitir boletines, encuestas y consultas. 

Así pues, tendrán a su alcance diferentes niveles de participación telemática y presencial de forma que 
cada uno se sienta cómodo a su manera de estar. 

También confeccionarán y mantendrán un detallado fichero de la Sociedad Civil (Movimientos, 
Asociaciones, Grupos y Organismos) de su ámbito para poder ejercer su función de transmisión, 
contacto y conocimiento con dicha Sociedad Civil. 

Su función en ambos casos, pasa por la difusión orientada a la información y formación política y 
para comprometer en cada caso a sus miembros, en nuestro ideario y proyecto por los medios que en 
cada caso y circunstancia aconsejen. 

Esta relación ha de ser lo más pública, biunívoca y transparente posible de forma que el Círculo es la 
verdadera herramienta de trato y contacto con la ciudadanía. 

Representación pública de PODEMOS 

En tanto en cuanto los Círculos constituyen las bases activas del Partido y son lugar de discusión, 
motivación y propuesta política, deben tener voz pública actuando en nombre propio, aunque sus 
manifestaciones públicas como tales (notas o ruedas de prensa), puedan ser evaluadas por las 
Comisiones de Garantías Democráticas previamente (por solicitud) o con posterioridad (de parte) a su 
realización. 

Esta voz propia, debe circunscribirse al ámbito propio (territorial o sectorial) del Círculo, es decir, 
solo deben hacer referencia al ámbito que les compete y no pueden emitir opinión sobre temas o 
ámbitos que no sean de su competencia o corrientes o candidaturas de ningún género salvo las 
electorales para su apoyo.  

Los Círculos, para el ejercicio de su visibilidad, podrán disponer de redes telemáticas propias y 
oficiales, atendiendo como norma general al Código Ético y Manual de Buenas Maneras. 

En los chats de Círculo, habrá uno o varios administradores (elegidos por su Responsable de 
Comunicación), que cuidaran de forma constante el cumplimiento de ese Manual de Buenas Maneras 
y pondrán suspender o excluir de los mismos a quienes no las cumplan, procurando que sean plurales y 
nadie los acapare ni los identifique con tendencias. 

Personalidad propia de los  Círculos 

Los Círculos podrán tener su propia personalidad jurídica, que se concretará en una Asociación 
Cultural Recreativa, cuyos Estatutos, fijos para todos los Círculos, garantizarán dicha autonomía 
dentro del marco jurídico estatal del Partido y el acatamiento del Código Ético y el Manual de Buenas 
Maneras. 

De la misma forma, y dada esa personalidad jurídica, mantendrá sus propias cuentas y autonomía 
económica y sus formas de ingresos y decisiones en gastos, siempre dentro de la normativa de 
transparencia y rendición de cuentas que marquen las normas generales del Partido a ese efecto. 



También podrán los Círculos, establecer relaciones estables de colaboración para compartir 
recursos físicos y económicos cuando su volumen y eficiencia así lo aconsejen, bien apoyando 
Moradas o Sedes locales, como creando recursos y financiaciones comunes. 

Coordinación  de  los  Círculos  con  los  Órganos  del  Partido 

Los Círculos, podrán solicitar (y obtener en el menor plazo posible) a las Secretarías Generales y 
miembros de Consejos Ciudadanos con funciones determinadas, de su ámbito o inferior, su 
comparecencia para ser informados y evaluados en su labor y, a la vez, como forma de recabar 
información de primera mano para su propia documentación o formular preguntas para ello. 

Por la misma razón, las Portavocías de los Círculos participarán con voz y voto en los Consejos 
Ciudadanos de su ámbito para así poder ejercer ese control y la representatividad territorial. Su única 
función será la de representación del Círculo y/o territorio y no como responsables de Área, aunque 
podrán participar en sus Grupos de Trabajo. 

Para realizar una consulta a la Asamblea Ciudadana de su ámbito, los Círculos Territoriales deberán 
realizar su propuesta refrendada por una mayoría de 3/5 de sus miembros activos y deberá ser 
apoyada por el 20 % de los demás Círculos de dicho ámbito (si los hay). Los Círculos Sectoriales, 
esas consultas podrán hacerlas tanto en su ámbito como en otros inferiores, con las mismas 
condiciones. 

Para que un Consejo Ciudadano debata una de sus propuestas, los Círculos Territoriales, deberán 
elaborarla y ser refrendada en mayoría absoluta de sus miembros, remitida al SO de dicho Consejo 
Ciudadano y contar con el apoyo de otro Círculo de su ámbito (si lo hay). Los Círculos Sectoriales, 
esas consultas podrán hacerlas tanto en su ámbito como en otros inferiores, con las mismas condiciones 

Relación  de  los  Círculos  con  los  Cargos  Públicos  de  PODEMOS  y  sus  
Confluencias 

Los Círculos, podrán solicitar (y obtener en el menos plazo posible) a los Cargos Electos de su ámbito 
(en el caso de los parlamentarios estatales referidos a su CCAA), la comparecencia para ser 
informados y evaluados en su labor y, a la vez, como forma de recabar información de primera mano 
para su propia documentación o formular preguntas para ello. 

Deberán también de disponer de un formato de informe para que puedan hacerlo llegar a nuestras 
instituciones, donde conste, el tema que se quiere tratar, antecedentes, datos de interés, que se pide, etc. 
Cuanto más completo mejor, para que la gestión sea más ágil, contando con el soporte en este tema 
desde la estructura autonómica. 

A este efecto, al constituir Confluencias en las sucesivas Elecciones, deberá ser tenida en cuenta esta 
circunstancia para que los cargos electos que no formen parte de PODEMOS se comprometan a 
ello. 

Relaciones  entre  Círculos 

Bien por interés geográfico permanente o por situación temporal creada, los Círculos Territoriales y/o 
los Sectoriales,  podrán establecer  relaciones y lugares de encuentro sin cortapisas, para ejercer 
sus labores de control y propuesta, de forma que, especialmente sirvan para: 

 Que los cargos electos (Diputados, Senadores, Parlamentarios o Concejales), rindan cuentas 
de su actividad y reciban propuestas e inquietudes del Partido y a su través de la Sociedad Civil. 

 Como lugar de evaluación y control de los Órganos electos del Partido. 



 Y como lugar para estudiar propuestas de convocatorias de Asambleas y propuestas a estudiar 
en Asambleas o Consejos Ciudadanos cuando el tema supere el ámbito de un solo Círculo u 
obligue a un acuerdo entre varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  A  LA  PROPUESTA 

Esta propuesta, otorga a los Círculos, suficiente autonomía y responsabilidad para poder ejercer libremente 
y a la vez de una forma comprometida, su labor. 

En base a esta responsabilidad es por lo que se debe facilitar su visibilidad accediendo a la posibilidad de 
comunicarse libremente con Inscritos y Ciudadanía por todos los medios posibles. 

Los Círculos son las bases del Partido y más la genuina forma de que la Ciudadanía participe en política y 
por lo tanto han de obtener las herramientas necesarias para el imprescindible control de nuestros 
representantes públicos a todos los niveles y también para el control de los Órganos internos del Partido y 
poderlos evaluar y revocar si es necesario. 

El hecho de que se puedan organizar de forma horizontal y libremente, no hace sino facilitar esa labor de 
control dado que las comparecencias de pueden concentrar por zonas o sectores y así facilitar la labor de 
todos. 

La personalidad propia jurídica y autonomía económica (aunque todo ello ligado al Partido y sus 
principios), garantiza que de verdad no exista un control vertical de los Círculos y puedan ejercer su labor 
con la máxima responsabilidad. 

Los Círculos tienen que entender que nuestros representantes están ahí para trabajar por nosotros. Tiene 
que partir la iniciativa de los Círculos el hacer llegar a las Instituciones las propuestas que consideren 
oportunas. Hay que dar un paso y creérselo. Una vez recibida la propuesta se verá dónde encaja mejor en la 
actividad parlamentaria o, en su caso, si es de ámbito estatal, cómo hacerla llegar 

Tampoco ello les da absoluta libertad al estar sometidos siempre al control de las Comisiones de Garantías 
Democráticas y de Mediación, de forma que nos da uniformidad en esos Principios. 


