
Funcionamiento de los Círculos. 

Capacidades de los Círculos:  

- Aglutinar y movilizar a los convecinos/as. 

 - Detectar necesidades locales. 

 - Informar  y asesorar a los Órganos, Áreas del CC y representantes de Podemos en las 

Instituciones sobre lo local y sus necesidades.  

- Informar a los convecinos/as del ideario político y las propuestas y proyectos de Podemos. 

 - Ser espacios de fraternidad popular donde las capacidades de unas sean el apoyo de los 

otros; espacios de ayuda mutua donde la fuerza del grupo hace grande al individuo. 

 - Ser espacios de formación en un doble sentido:  

1. Formación técnica del partido a los inscritos/as y a la sociedad: Municipalismo, redes, 

legislación, urbanismo, etc. 

 2. Formación social y cultural del Círculo a las convecinas/os: Participación, asociacionismo, 

alfabetización digital, etc.  

¿Cómo pueden los Círculos ser útiles a la sociedad?   

Desarrollando sus capacidades de manera pro-activa; buscando el consenso y la inclusión de 

todas las personas y fieles a los principios emanados de las asambleas de Podemos. Es decir, 

convirtiéndose en  espacios acogedores donde todo el que llegue, quiera quedarse, ya que, en 

ellos, encuentra estructuras seguras de diálogo y comunicación entre los ciudadanos/as, la 

administración y el partido Podemos.  

Funcionamiento de los Círculos.   

Los Círculos son asociaciones socio-culturales formadas por inscritas/os en el partido 

Podemos. Esto les otorga la entidad jurídica necesaria para interactuar con la Administración.  

De manera paralela, están ligados al partido Podemos, puesto que tendrán la condición de 

Círculos activos si cumplen las siguientes condiciones:   

- Estar dado de alta como asociación y constar en el registro correspondiente a su comunidad.  

- Estar formado por, al menos, siete personas, tres de las cuales figurarán como 

representantes de la asociación. 

 - Asumir como propios de la asociación los principios organizativos, políticos y éticos del 

partido Podemos. 

 - Reconocer y garantizar la coordinación sistemática del Círculo con los Consejos Ciudadanos, 

las Áreas del CCE y los representantes de Podemos en las instituciones.  

- Reconocer y asumir la estructura de los Círculos territoriales, y coordinarse sistemáticamente 

con los Círculos vecinos para llevar a cabo acciones de ámbito espacial o conceptual superior al 

de su municipio contando con la coordinación de los Consejos Ciudadanos Territoriales. 

 -  Reconocer y coordinarse de manera sistemática con los Círculos Sectoriales de los que 

requerirán ayuda técnica y ofrecerán colaboración a través de los CC. 



 - Reconocer y relacionarse con los Círculos del exterior y buscar, con ellos, vías de 

colaboración sistemática. 

 - Reconocer a la Comisión de Garantías como el órgano encargado de dirimir en los 

contenciosos internos del Círculo y con el resto de la organización. 

 - Participar en la difusión de los contenidos ofrecidos por el partido Podemos y colaborar en la 

puesta en práctica de proyectos y eventos que desarrollen dichos contenidos. 

 - Ofrecerse a la ciudadanía como canal para encauzar sus inquietudes hacia los representantes 

del partido en las instituciones. 

 - Ser un agente de la política municipal, especialmente en aquellos pueblos y ciudades donde 

no se cuente con representantes en la Institución, a través de: 

 La participación activa en los plenos municipales. 

 El uso de las vías habilitadas por los reglamentos de participación municipales para 

acceder a los mecanismos de participación ciudadana.  

 La publicitación y comunicación a la ciudadanía de los asuntos municipales que les 

conciernen y sobre los que se planteen plazos de información ciudadana o enmienda.   

 - Elaborar y llevar a cabo proyectos de carácter social y cultural que complementen a los que 

ofrece la administración o que palíen necesidades detectadas. 

 - Mantener y gestionar canales de comunicación virtuales (redes) y de otro tipo (periódicos, 

eventos informativos) si se estima adecuado.  Los Círculos se dotarán de canales de 

comunicación con sus conciudadanas/os. Las redes sociales no solo servirán a este fin sino que, 

además, se usarán como herramienta de coordinación y flujo de información entre los Círculos 

y el partido.  Para que una asociación sea considerada Círculo Activo, deberán comprometerse, 

sus representantes legales a que el uso de la marca Podemos en sus comunicaciones está 

sujeto a tal condición de activado o validado. Si se interrumpe esa condición, los 

representantes legales de la asociación deberán entregar las claves de dichas redes. 

 La extensión y homogeneización del uso de las redes y plataformas virtuales favorecerá la 

conciliación familiar de los inscritos/as y contribuirá a integrar a las pequeñas comunidades del 

mundo rural.  Es necesario que Podemos introduzca en su portal herramientas concretas para 

la celebración de asambleas virtuales, las cuales puedan ser usadas por los Círculos y los 

inscritos/as. El uso uniforme de este tipo de herramientas de comunicación virtual facilitará su 

aprendizaje y extensión y contribuirá a que todas las inscritas y los inscritos hablemos el 

mismo lenguaje.  

Las Asociaciones-círculo serán dotadas de los siguientes derechos:  

- Recibir asesoría técnica directa de las Áreas del CCE, así como de los Círculos Sectoriales. 

 - Recibir financiación en base a proyectos.  

- Recibir apoyo técnico relacionado con los asuntos concretos que se plantean en cada pueblo 

y ciudad.   

 - Obtener ayudas, los miembros de Círculos periféricos, rurales y, en general, aislados,  para 

poder asistir a los eventos y citas que se celebren, necesariamente, en núcleos más poblados.  

- Acceder fácilmente a los materiales y publicaciones de Podemos.   



- Los Círculos recibirán apoyo financiero del partido en base a los  proyectos que se propongan 

tanto desde los Círculos como desde las instancias del partido. Además recibirán un 

sostenimiento que permita  mantener los canales de comunicación abiertos: Redes y 

plataformas virtuales y, eventualmente, gastos de transporte o teléfono.  

Comunicación, interlocución y rendición de cuentas de los Círculos.  

Los Círculos son el elemento estructural más significativo del partido Podemos, hasta el 

momento, no ha existido un nexo tan vivo entre las organizaciones políticas y los ciudadanos. 

Los Círculos dan información y dinamizan la calle, el partido da servicio. El partido ofrece la 

estructura, los Círculos la desarrollan en sus municipios.  Tres vías de entrada-salida:   

1) Círculos- Consejos Ciudadanos: Los Consejos Ciudadanos Municipales, Insulares -

en su caso-, Autonómicos y Estatal serán el espacio donde los Círculos se integren 

en la estructura del partido.  En los Consejos Ciudadanos Municipales e Insulares y 

Autonómicos se coordinará el trabajo de los Círculos de cara a presentarlos en las 

instituciones municipales donde no se cuente con representación y será la puerta 

de entrada hacia los círculos de los proyectos que Podemos quiere llevar a cabo a 

través de ellos; además, los CCM y los CCI trabajarán y  darán entrada hacia la 

organización a los temas que excedan conceptual o territorialmente el ámbito de 

un Círculo.  

Los Círculos en la Asamblea Ciudadana: Un tanto por ciento de los 62 miembros 

serán representantes de Círculos  

2) Círculos- Representantes en las instituciones: Supone una línea directa entre los 

Círculos y los equipos de los representantes en las instituciones. Mediante los 

canales telemáticos adecuados a cada caso y la periodicidad en los encuentros de 

los representantes de Círculos con los cargos electos se garantiza que el trabajo de 

los Círculos encuentra reflejo en las instituciones, al tiempo que nuestros 

representantes en ellas toman el pulso diario a la realidad de la calle.  

3) Círculos-Áreas del CC. Las Áreas del Consejo Ciudadano se dotarán de medios 

telemáticos que serán su oreja y su boca en el diálogo con los Círculos. A través de 

este sistema, los Círculos se relacionarán de forma directa con el partido. Los 

Círculos demandarán ayuda técnica y las áreas obtendrán datos reales y 

actualizados de los diferentes puntos del país, al tiempo que desarrollan sus 

proyectos con la colaboración de los Círculos.  

Rendición de cuentas y solicitud bidireccional de información.   

Los Círculos rinden cuentas por proyectos ante el órgano convocante y ante sus inscritos en la 

asociación. Además aceptan estatutariamente a la comisión de Garantías como órgano 

encargado de dirimir en contenciosos internos.  

¿Homogeneidad organizativa o cada Círculo como quiera?  

 Los Círculos, como asociaciones, deben tener la suficiente libertad organizativa para 

adecuarse a su realidad. Sin embargo, en la medida que aceptan el protocolo organizativo de 

Podemos como fundamental, deben asumir su “modus operandi”. Es importante que se haga 

un esfuerzo por mantener y afianzar los protocolos que se han ido diseñando desde la primera 

asamblea, así como las herramientas (especialmente las de carácter telemático) con las que se 

cuenta: La extensión de las plataformas virtuales, el “protocolo” de Podemos en cuanto a las 

asambleas, nuestro código ético y nuestros documentos organizativo y político, etc. Si no 



afianzamos a través del uso, los logros que se han ido consiguiendo, no saldremos de la línea 

de salida.  

 Cómo feminizar los Círculos.  

 El cuidado entre compañeras/os y hacia los convecinos y las convecinas es la característica 

que deben incorporar los Círculos para feminizar su política. En este sentido, el discurso 

femenino, históricamente relegado a los asuntos domésticos, debe ser incorporado a los 

espacios de debate para permitir tal feminización.  

  

Asambleas de los Círculos.  

Publicidad y carácter abierto de las asambleas.   

Aunque la pertenencia al Círculo está ligada a ser inscrito en Podemos, la participación en las 

asambleas de los Círculos es abierta a toda la ciudadanía. Los Círculos publicarán,  en plazos 

oportunos, la convocatoria de las asambleas.    

El derecho a voto y a concurrir a la elección de cargos se restringe a los miembros de la 

asociación. Eventualmente la asamblea del Círculo otorgará derecho a voto a personas que 

hayan colaborado o colaboren en proyectos del Círculo, aunque no sean inscritos ni 

pertenezcan a la asociación. Este derecho tiene que estar fundamentado y ser exigido por la 

persona objeto de él.   

Los Círculos activos contarán con los medios adecuados a su realidad para garantizar la 

máxima participación en las asambleas, para ello, entre otras medidas como la itinerancia en 

los espacios de reunión y la conveniencia de que sean espacios públicos, los Círculos se 

dotarán, con la ayuda de los CC, de los canales telemáticos suficientes para permitir la mayor 

implicación ciudadana.  

Introducción de propuestas y preguntas en las instituciones.  

 Los Círculos, como asociaciones ciudadanas con entidad jurídica propia, usarán los protocolos 

que cada Reglamento de Participación Ciudadana  prevea para introducir propuestas y 

preguntas en las instituciones. Además trabajarán para que tales protocolos se cumplan y 

sirvan, cada vez, de forma más eficaz. Estas propuestas y preguntas, en los casos donde no se 

cuente con representación en las instituciones, serán coordinadas a través de los CC. Cuando sí 

haya representación del partido en la institución, Círculos y representantes se coordinarán 

para enfocar su trabajo.  

Herramientas participativas a disposición de los Círculos.   

Las herramientas con las que cuentan los Círculos para hacer oír su voz en el partido son las 

telemáticas que  existen actualmente. En este sentido, se implantará un “plaza círculos”, a 

través del cual se canalizarán las propuestas de estos hacia la organización.  Además, la 

participación de los Círculos como miembros diferenciados en la Asamblea Ciudadana 

integrará la voz de estos en el partido.   

En lo local, se usarán las herramientas que los diferentes reglamentos provean. Además, los 

Círculos implantarán y pondrán en marcha, a través de sus redes o de forma presencial, 

procesos participativos abiertos a la ciudadanía mediante los cuales se conocerá la opinión de 

la calle. 


