
PROPUESTA: PODER DECISORIO DE LOS CÍRCULOS EN LA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PODEMOS 
 

EXPOSICIÓN 

Si hay algo que desanima a cualquiera es una labor inútil. Los Círculos han sido hasta ahora 

lugares de encuentro de la ciudadanía, motivada por un sistema político que se había 

deteriorado hasta el extremo de menospreciar al pueblo. Encuentro entre vecin@s, personas 

de diversas organizaciones políticas, sindicales y de voluntari@s sociales. Han sido lugares de 

debate, de exposición de temas de interés, de formación para tod@s. Y nos hemos regido por 

valores de transparencia, el respeto por los Derechos Humanos y la transversalidad. A nadie se 

le ha discriminado por haber pertenecido a otro partido o por expresar libremente sus ideas, 

siempre dentro del marco de los Derechos Humanos. 

Pero las conclusiones de los grupos de trabajo y de las asambleas de los Círculos morían, la 

mayoría de las veces, en los buenos deseos o en el olvido de las personas que tienen 

responsabilidad política en Podemos en las instituciones y en los cargos internos del partido. 

Por esto consideramos que la actividad social y política de los Círculos, el trabajo diario de sus 

grupos de trabajo, las decisiones de sus asambleas han de tener transcendencia y deben ser 

atendidos como mandato por los órganos ejecutivos de Podemos. Además, intuitivamente 

asociamos Círculo con Asamblea Ciudadana, no sólo las personas de la calle, sino incluso entre 

nosotr@s mism@s, inscrit@s en Podemos. 

Esta propuesta viene a poner en el debate de los nuevos estatutos de Podemos, separar el 

concepto actual de Asamblea Ciudadana como expresión tradicional de “Congreso” de 

Asamblea de los Círculos como órgano integrado en la estructura organizativa del Partido 

Podemos. Y va más allá de lo que los partidos tradicionales aceptan: Poner en el mismo nivel 

decisorio en las Asambleas a inscritos y no inscritos. Y que estas decisiones sean aceptadas y 

cumplidas por los Consejos Ciudadanos, Grupos Municipales o de diputados al nivel que 

corresponda. Lógicamente, las decisiones de los Círculos para ser aceptadas por los órganos 

ejecutivos e institucionales de Podemos no deben contravenir las líneas políticas definidas por 

las actuales Asambleas Ciudadanas o “Congresos” del respectivo nivel territorial. Por poner un 

ejemplo práctico: Si la Asamblea del Círculo, a propuesta del grupo de trabajo de 

Municipalismo, aprueba un plan de arreglo de aceras, esta decisión deberá ser asumida por el 

CCM y el Grupo de Concejales de Podemos en ese municipio. 

 

PROPUESTA 

 Mantener la figura de Asamblea Ciudadana, en cualquiera de los niveles territoriales 

en que se organice Podemos (municipal, provincial, insular, autonómico, estatal). 

 Las Asambleas Ciudadanas serán, cómo hasta ahora, el máximo órgano de decisión de 

PODEMOS. Se mantiene así la definición y el objeto de la Asamblea Ciudadana en los 

artículos 10 y 11 de los actuales Estatutos, es decir, deberá ser consultada con carácter 

preceptivo para todas las decisiones de relevancia. 

 En este mismo sentido, las Asambleas Ciudadanas elegirán los Consejos Ciudadanos en 

sus ámbitos territoriales correspondientes. 



 Se modificaría el artículo 22 sobre “Procedimientos vinculantes de interlocución entre 

los Círculos y las Asambleas y Consejos Ciudadanos” y, por lo tanto, el Anexo II, de 

forma que no se trataría de elevar iniciativas de los Círculos a los Consejos Ciudadanos, 

ni de que los Círculos sean meros órganos consultivos de los Consejos Ciudadanos. 

 Se mantendría básicamente el Título IV (Círculos) de los actuales Estatutos, excepto el 

Capítulo 2, sobre “Competencias de los Círculos”,en los que quedarían eliminado el 

artículo 53 “convocar debates en los Consejos Ciudadanos”. 

 Las decisiones que se tomen en debida forma y tiempo por las Asambleas de cualquier 

tipo (ordinarias, extraordinarias, temáticos, etc.) de los Círculos territoriales, deberán 

ser asumidas y ejecutadas por el Consejo Ciudadano Municipal correspondiente, por 

los grupos de Concejales y los grupos de parlamentarios de Podemos siempre que no 

contravengan las directrices y reglamentos de Podemos aprobados por las Asambleas 

Ciudadanas. 


