
SOBERANÍA DE LOS CÍRCULOS EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES

Desde el círculo activo de Podemos Cedeira (código PC 121522), queremos 
realizar la propuesta de la “Soberanía de los círculos en las elecciones 
municipales” que básicamente consistiría en el siguiente:

Justificación de la propuesta

Normalmente hablamos de los círculos con calificativos cómo que son la base 
del partido o la pieza fundamental sobre la que gira Podemos.
Asimismo, también se nos llena la boca al afirmar que Podemos es el partido 
político más democrático, donde l@s inscrit@s lo deciden todo.

En cada Ayuntamiento se dan una serie de relaciones y necesidades que son 
exclusivas y no extrapolables a otros ayuntamientos. Esto no quiere decir, en 
ningún caso, que entendamos que no se deban explorar todos los caminos 
posibles que conduzcan a la devolución de las instituciones a la ciudadanía y 
que no coincidamos con el lema de “solos vamos más rápido, pero juntos más 
lejos”, pero la decisión sobre la manera de presentarse a las municipales 
entendemos que la tienen que tomar @s inscrit@s de cada ayuntamiento sin 
ningún tipo de imposición, con el objetivo de preservar el código ético del 
partido y el programa electoral de Podemos.



Propuesta

1.- Al tratarse de una elecciones que se realizan en todo el país, la secretaría 
nacional propondrá un sistema de votación con el objetivo de que el proceso 
sea lo más democrático, participativo y transparente posible.
2.- Desde las secretarías autonómicas supervisarán y coordinarán el proceso en
sus respectivos ayuntamientos.
3.- Estas votaciones se llevarán la acabo en los ayuntamientos donde, por lo 
menos, exista un círculo de Podemos activo.
4.-En las papeletas figurarán las distintas propuestas sobre la manera de 
presentarse que se realizaron desde una asamblea realizada previamente en el 
círculo.
5.- En caso de existir más de un círculo en cada ayuntamiento, en las papeletas 
figurarán todas las propuestas realizadas por los diferentes círculos.
6.- Podrán participar en las votación todas las personas inscritas en Podemos 
con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las elecciones municipales.


