
BLOQUE  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  CÍRCULOS 

Creación y activación de un Círculo 

Para crear y activar un Círculo, basta con: 

 Un grupo de personas inscritas (mínimo 10), se reúnan en Asamblea Constituyente 

 Aprueben un Manifiesto con sus objetivos y actividades 

 Se doten de un Reglamento Interno, de acuerdo a los Estatutos y Código Ético de PODEMOS 

 Y elijan, como mínimo, un/una Portavoz (PTC), un/una Responsable de Organización 
(ROC/ROM) y un/una Responsable de Comunicación (RCC). 

En su Reglamento Interno, deberá figurar: 

 Acceso a la condición de miembro, pudiendo contemplar la posibilidad de distinguir a los 
miembros inscritos de los activos y sus condiciones dentro del Círculo. Los Sectoriales podrán 
tener sus condiciones específicas. 

 Derechos y deberes específicos de los miembros y la pérdida de tal condición. 

 La periodicidad, tipos, horarios y duración de las Asambleas, que tendrán que atender la 
casuística general de sus miembros y la conciliación familiar. 

 Las formas y actores de convocatoria pública de las Asambleas y constitución del Orden del Día. 
 El funcionamiento interno de las Asambleas y la forma de la toma de decisiones, quórums y 

mayorías, incluyendo la participación presencial, delegada o telemática. 
 La estructura del Círculo si la tiene, así como sus responsables y la forma de elegirlos o 

reprobarlos. 

 La Forma jurídica, Financiación y Recursos Propios. 
 Vigencia y extinción. 

Una vez realizada la Constituyente, el/la ROC remitirá el Acta, Manifiesto y Reglamento al 
Responsable de Organización Autonómico (ROA) para que su Consejo Ciudadano lo registre hasta que 
en un plazo de tres meses se valide como Circulo Activo si cumple las condiciones de reunión pública 
mensual como mínimo, publica sus actas y el CCA comprueba que cumple todas las condiciones 
estatutarias. 

Un Círculo activo, puede tener su propia personalidad y autonomía jurídica, pero sometido a los 
Estatutos del Partido y a los dictámenes de la Comisión de Garantías correspondiente. 

Un Círculo activo, tendrá la posibilidad de una financiación y recursos propios, publicando sus 
cuentas, medios de financiación y uso de los recursos de fácil acceso a la ciudadanía con una 
periodicidad máxima de tres meses y siempre de acuerdo con las normas al efecto, emanadas del 
Consejo Ciudadano Estatal. En temas de contratación se atenderá al Reglamento habilitado para tal 
fin en el Partido. 

Principios y Funciones Generales que deberá cumplir un Círculo 

En cualquier caso, un Círculo y sus miembros deberán cumplir como mínimo, con los siguientes 
principios y funciones generales: 

 El mínimo Círculo Territorial será de un Barrio. Aparte de ello, pueden ser municipales y 
comarcales (sobre todo en el mundo rural) o supranacionales (en el exterior). 

 No puede haber más de un Círculo Territorial o Sectorial que englobe un mismo territorio. 



 Todo Círculo Sectorial, deberá relacionarse funcionalmente con sus homónimos de otros 
territorios y especialmente de forma orgánica y representativa con los de su ámbito superior si 
existiera. 

 Los Círculos podrán establecer relaciones horizontales con otros Círculos, para conseguir sus 
fines generales sin más limitación que sus propias decisiones soberanas, de forma colectiva y/o 
permanente o temporal. 

 No se permitirán en los Círculos, actitudes xenófobas, sexistas, autoritarias, homófonas, 
denigrantes, insultantes, difamaciones ni violencia verbal o física, así como ninguna actividad 
contraria a la defensa de los Derechos Humanos, respetándose en todo momento el Código Ético y 
el Manual de Buenas Maneras. 

 El PC y el ROC deberán ser de sexo alterno o nombrar a dos (uno de cada) en ambas 
funciones y en ningún momento coincidirán con cargos electos del Partido o Públicos. 

 Los Círculos son soberanos para tomar sus decisiones en su ámbito territorial o sectorial, 
siempre que no contravengan los Documentos Políticos y Organizativos Estatales y sean por ello 
coherentes con la política general de PODEMOS. 

 Los Círculos tienen como obligación, mantener un contacto y fluido y permanente con los 
actores de la sociedad civil y crear tejido social y participar e impulsar los distintos movimientos 
que, en el ámbito de su actuación, estén en sintonía, con los planteamientos de PODEMOS. 

 Las Asambleas y las actividades serán públicas y abiertas a toda la ciudadanía (salvo los 
derechos de voto reservados a sus miembros), incluyendo sus órdenes del día, con la antelación 
suficiente, así como las actas y votaciones resultantes. 

 Los Círculos, deben establecer un Plan de Acción anual o trimestral (público), para dar 
contenido y posibilidad a sus objetivos y acciones. Trimestralmente, realizarán una 
autoevaluación de dicho Plan de Acción, así como una reflexión sobre su actuación y estado 
general del Círculo (en forma de Memoria) y ser compartido con el SOA o SOE y divulgado a 
los inscritos, según su ámbito, para que sirva de conocimiento y acicate de mejor y participación 
general 

Sobre las condiciones que deben favorecer los Círculos 

Los Círculos, como estructura básica de PODEMOS, deben favorecer e impulsar, las diferentes 
características: 

 Los Círculos, han de tener un fuerte componente de atracción en cuanto a la formación, 
colaboración mutua, debate político y relación social. 

 Animar la participación femenina, tanto de mujeres como de formas de estar y vivir en la 
política, mediante actividades, hábitos y trato. 

 Conseguir que el Circulo sea ejemplo de fraternidad y apoyo mutuo, buscando siempre la 
conciliación, familiar, laboral, cultural y lúdica.  

 Cuidar la buena armonía que invite a quien llegue a quedarse, mediante el respeto mutuo y 
permanente, unas actividades atractivas y unos objetivos que den sentido a su pertenencia. 

 Favorecer la rotación de cargos representativos y la igualdad de género asegurando en todo 
momento la propia capacidad máxima de los comprometidos, evitando que su superación los deje 
vacíos de contenido. 

 Buscar en todo momento una potente capacidad de acción, mediante un número elevado de 
miembros y un buen ejercicio de actividad. 

 Cuando no sea posible la participación presencial, se favorecerá la participación telemática, 
mediante chats, correos informativos y consultas telemáticas. 

 Fomentar la estabilidad del Círculo, mediante la identificación de un lugar para sus reuniones y 
actividades (aunque puedan ser distintos) permanentes. 



Sobre la estructura mínima de los Círculos 

Enlace con Organización ROM/ROC: 

 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 (responsables, 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. 

 

Enlace con otros Círculos y el Partido PTC: 

 Es la persona que representa al círculo para relacionarse con otros círculos, otros órganos del 
partido (Órganos, Cargos, Representantes Electos, 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, sino, 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. 
 

Responsable de Redes y medios de comunicación interna RCC: 

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

 

 

 

 

 



EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  A  LA  PROPUESTA 

Antes de nada, es muy importante entender que hay que establecer un equilibrio muy potente entre 
uniformidad y coordinación con la autonomía necesaria que han de tener los Círculos. 

En este aspecto, todos han de tener una uniformidad de lo que representan y unos mínimos y máximos que 
los hagan reconocibles, pero suficientemente libres para organizarse y ser la verdadera esencia democrática 
y social del Partido. 

En su constitución y registro, deben dotarse de unos Reglamentos Internos a sí mismos, que garanticen su 
correcto funcionamiento dentro de los principios organizativos propios del Partido.  En el Organizativo, 
solo debe regularse lo que deben contener esos Reglamentos, pero dejando libertad a sus formas y normas. 

Los Círculos no deben estar tutelados más que por la Comisión de Garantías para no ser engullidos por los 
diferentes Órganos y tener la posibilidad de una independencia económica en cuanto a la adquisición de 
Recursos y ha de depender de la situación del Partido y ellos propios, si son receptores o dadores de 
contribución. 

Los Círculos podrán establecer mecanismos de coordinación entre ellos de forma Territorial y/o Sectorial 
para poder ejercer sus funciones de control a los Órganos y de empoderamiento de las bases ya que de no 
ser así, tendrían funciones imposibles de cumplir. 

Los Círculos deben ser la verdadera esencia de PODEMOS en cuanto a respeto, transversalidad y utilidad 
social, participando en la definición de programas y confluencias. 

Solo si los Círculos, tienen esa fuerza de atracción, podrán feminizarse y diversificarse a la vez que ser 
estables y potentes en sus respuestas. 

En su vertiente formativa, es importante la militancia externa, es decir, las personas que se pueden apuntar 
a un círculo por el simple interés por estar informados y formados (sobre todo en los Sectoriales), ya que 
eso crea una base muy amplia para casos de necesidad. 

 


