
PROPUESTAS PARA VISTALEGRE II

PROPUESTA : BLOQUES ORGANIZATIVOS.
 

LOS CÍRCULOS

1.  Los  Círculos  son  parte  orgánica  de  Podemos.  No  tendrán,  por  tanto,
personalidad jurídica propia.   Cada Círculo lo  componen inscritos/as activos y todas
aquellas personas que, sin estar inscritas en el Partido, quieren colaborar en la actividad
del Círculo.

Los Círculos son pues, y en todo caso, espacios inclusivos abiertos a toda la
ciudadanía.

2. Tienen capacidad de decisión y de organización interna siempre, eso sí, en el
marco de los Estatutos del Partido. Pueden, por tanto, elaborar su propio Reglamento de
organización  y  funcionamiento  interno que,  en  todo caso,  ha  de contar  con el  visto
bueno de la Comisión de Garantías Provincial (o equivalente a la provincia) con el único
fin de asegurar la concordancia de dicho Reglamento con los Estatutos de Podemos.
Según esto, un Círculo sólo será oficial (declarado activo) cuando, además de presentar
a la CGP el Acta fundacional, su Reglamento sea visado por dicha Comisión.

3. El campo principal de actuación de los Círculos es el de la extensión política,
social y cultural de Podemos en el territorio. Carecen no obstante de representatividad
política. 

4.  Los Círculos se podrán constituir  en los siguientes ámbitos territoriales (un
Círculo  en  cada  ámbito):  Localidad  cabecera  de  municipio;  en  su  caso,  resto  de



localidades  de  ese  municipio  (un  Círculo  por  cada  localidad);  barrios  claramente
diferenciados en el caso de municipios grandes (un Círculo por cada barrio).

5.  No  existirán  Círculos  Sectoriales,  pues  los  asuntos  naturaleza  sectorial  se
gestionarán  en  los  Círculos  territoriales  en  la  forma  orgánica  y  funcional  que  cada
Círculo establezca (“áreas”, “grupos de trabajo”,…).

6. Un Círculo se podrá constituir con no menos de 10 personas y al menos la
mitad más uno inscritas en Podemos.

7. Cada Círculo habrá de contar  con un portavoz titular y otro/a suplente elegidos
por la Asamblea del Círculo  respetando la paridad de género.

8. Cada Círculo ha de tener identificado y actualizado  su censo de miembros,
estén o no inscritos en Podemos. Esto permitirá legitimar las decisiones asamblearias. 

9.  Cada  Círculo  recibirá  los  recursos  del  Partido  que  la  CGP  (o  CGA  si  la
Comunidad  Autónoma  fuera  uniprovincial)   establezca  de  manera  razonada  y
atendiendo a los criterios de equidad y de priorización de necesidades.

10. Cada provincia o similar contará con una “Oficina Administrativa Provincial”
(OFAP)  en  la  que  se  centralizará  toda  la  gestión  administrativa  de  Podemos en  la
provincia  y  desde la  cual  se harán efectivos  a los  Círculos  los recursos del  partido
establecidos  por  la  CGP.  Esta  Oficina  también  prestará  a  los  Círculos  los  apoyos
administrativos, técnicos, logísticos,… que estén en su mano. En ella se ubicará también
la sede oficial de Podemos en la provincia, la sede del Partido en el municipio capital de
provincia y la sede de la CGP. La gestión económica de los Círculos se centralizará en
estas Oficinas.

11. Un/a inscrito/a sólo puede figurar adscrito oficialmente a un solo Círculo. No
obstante, dado el carácter abierto de éstos, puede colaborar en cualquiera de ellos. El
voto sólo puede ejercerlo en el Círculo al que esté adscrito.

12. Los Círculos, en base a su capacidad de decisión y de organización interna,
pueden establecer entre ellos las relaciones que acuerden.



13. El/la portavoz de cada Círculo lo será también ante los órganos políticos del
Partido en el municipio correspondiente.

14.  Los Círculos  ubicados fuera  del  territorio  nacional  dependerán en todo lo
necesario de Podemos Estatal.



RAZONAMIENTO Y MOTIVOS:

Si Podemos en algo ha de diferenciarse respecto a los partidos representativos
de siempre ha de ser en su mayor grado de democracia interna, en su mayor grado de
honradez, en su mayor grado de trasparencia, en su mayor grado de descentralización,
en su mayor grado de horizontalidad y, en definitiva, en su mayor grado de ejemplaridad,
tanto interna como externa.

La sociedad española actual, en general,  es suficientemente madura y cuenta
con un tejido asociativo ya asentado de muy diversa naturaleza: ONGs, plataformas,
mareas,  asociaciones cívicas  de todo tipo,…No sería  acertado plantear  los  Círculos
como unas organizaciones del Partido que suplieran el tejido asociativo ya existente; no
tendría sentido y resultaría contraproducente intentar ocupar su espacio. 

Es necesario superar también la confusión bastante generalizada que existe en la
sociedad  civil  respecto  a  qué  son  los  Círculos  y  su  relación  con  el  Partido:  ¿Son
Partido?,  ¿no lo son?, ¿cuáles son sus funciones?,…

Urge, de otra parte, que el Partido dé respuesta a la contradicción que supone
considerar a los Círculos como principal referencia de Podemos en el territorio (avalando
candidatos/as y proyectos, avalando propuestas, confiando en ellos la consolidación de
Podemos en ese territorio,…),  y, sin  embargo,  se  les  mantenga en esa indefinición
orgánica respecto al Partido durante tanto tiempo y con unas condiciones de todo tipo
manifiestamente precarias. Sirva como ejemplo que ya se han tenido que validar/activar
nada menos que tres veces.

En el anterior marco general se fundamenta la propuesta sobre los Círculos que
se presenta, destacando de ella los puntos siguientes:

1. Los Círculos “son” Partido y tienen capacidad de decisión y de organización
en su territorio,  siempre,  claro está,  dentro del  marco de los Estatutos del
Partido.  Se  dota  de  gran  autonomía  a  los  Círculos.  Se  clarifica  ante  la
ciudadanía que los Círculos son Podemos. Se hace efectiva así la (máxima)
descentralización del Partido. 

2. Se amplían los ámbitos territoriales en los que los Círculos pueden constituirse
(localidades de  municipios,  municipios,  barrios),  con  lo  que  se  facilita  una
mayor cobertura, presencia y acción política, social y cultural de Podemos en
los territorios, más ágil y de máxima cercanía a lo local.



3. Se fija que un órgano neutral (la CGP) establezca la distribución de recursos
del Partido entre los Círculos siguiendo criterios de equidad y de priorización
de necesidades.

4. Los Círculos cuentan con el apoyo (jurídico, administrativo,…) de la CGP y de
la Oficina Administrativa Provincial del Partido.

5. Los temas sectoriales son asumidos por los Círculos territoriales, con lo que
se simplifica la organización del Partido y se concentran recursos.

6. Se legitiman los acuerdos de la asamblea del Círculo mediante el control del
censo.

Nicanor Pastrana Castaño.
Inscrito de a pie.
Círculo de Podemos León.
e-mail: davepadi@hotmail.com


