
FUNCIONAMIENTO DE LOS CÍRCULOS 

¿Qué son los Círculos de Podemos y cómo se organizan? 

Preámbulo 

Los Círculos deben de tener definidos sus espacios de actuación y sus estructuras 

mínimas. Se trata de espacios de características muy diversas, por lo que una 

excesiva reglamentación podría encorsetarlos demasiado dificultando su utilidad, 

mientras que, por el contrario, la indefinición absoluta podría dar origen a diversos 

conflictos por solapamientos, duplicidades e inoperancia. 

A continuación, planteamos una serie de propuestas enfocadas a dar un marco 

mínimo común que, a su vez, permita la adaptación a la realidad de cada Círculo. 

Los Círculos son espacios abiertos con una participación variable, pero no funcionan 

solos, en todos los Círculos hay un grupo de personas que participan de manera 

continuada y son en gran medida los responsables de que se mantengan vivos, por 

tanto, se propone la definición y regulación de la figura de miembros de Círculo. 

Propuestas 

 Ámbitos de los círculos territoriales: 

Los Círculos territoriales podrán ser barriales, municipales y comarcales, con las 

siguientes especificaciones: 

– La creación de círculos de barrio estará supeditada a la existencia de una 

masa crítica de personas suficiente en ese ámbito para garantizar el éxito 

de dicha iniciativa, por ello solo podrán existir en municipios de más de 

50.000 habitantes. De forma previa a la validación se deberán argumentar 

las causas objetivas, que justifican la creación de dicho círculo de barrio. 

– El ámbito territorial de los Círculos Comarcales será la suma de municipios 

de características territoriales o culturales comunes en los que no exista 

capital humano suficiente para funcionar solos en el ámbito municipal. 

Serán de carácter temporal, pues su objetivo es el de fomentar el 

movimiento y la participación necesaria para que cada municipio 

participante constituya su propio Círculo. Cuando exista un Círculo 

Municipal, ese territorio quedará fuera del comarcal, cuando todos los 

municipios que lo componen tengan su estructura municipal, el Círculo 

Comarcal desaparecerá pues ya habrá cumplido su objetivo. 

 Organización de los Círculos: 

Todos los Círculos activos deben habilitar en su organización  la figura del Enlace, que 
será el encargado de velar por la continua y correcta comunicación entre éste y los 
órganos del partido. En la medida de lo posible, los Círculos deberán tener dos enlaces 



de organización paritarios para la coordinación con los Consejos Ciudadanos de todos 
los ámbitos y que estarán representados en el CC de su ámbito territorial. En caso de 
que sólo pueda ser uno se priorizará que sea una mujer. 

 
Las asambleas, reuniones y actividades del círculo deben ser públicas y abiertas. 

Los círculos deben convocar una asamblea al menos cada 3 meses, si bien se 

aconseja que se realicen mensualmente. En cuanto a la duración de las asambleas, 

se recomienda que las sesiones no superen las 2 horas. Además de las actividades o 

acciones a desarrollar en el espacio entre asambleas. Asimismo, los Círculos deberán 

fomentar la participación mediante la publicidad y el carácter abierto de las asambleas. Es 

deseable que los Círculos, que contarán con personalidad jurídica propia y una imagen 

corporativa que, en concordancia con la de la organización política Podemos, los 

identifique, dispongan de espacios físicos para sus reuniones y que dentro de su 

organigrama exista un responsable de cuentas que desarrolle una gestión financiera con 

plena transparencia 

Sin embargo, cada Círculo tiene sus propias realidades, por lo que, cumpliendo las 

premisas básicas anteriores, cada Círculo debe definir su propia organización. 

 Miembros de los Círculos: 

Se consideran miembros de un Círculo a aquellas personas que participan 

habitualmente en el mismo y asumen las tareas para el funcionamiento del Círculo. 

Se deberá reglamentar la activación de miembros de Círculo en condiciones similares 

a la activación del propio Círculo. 

La condición de miembro activo no supone preponderancia alguna dentro de la 

organización. 

Los miembros del Círculo deben promover, fomentar y facilitar la incorporación de 

nuevos miembros activos. 

Los miembros de los Círculos deberán fomentar un ambiente agradable, acogedor, 

hasta convertirse en un espacio donde todo aquel que se acerque sea consciente de 

la responsabilidad adquirida y sienta que su participación es importante y valorada por 

todos los miembros del Círculo. 

Para evitar la duplicidad de áreas y comisiones los miembros del Círculo territorial, 

inscritos en Podemos, que estén interesados, podrán integrarse directamente en las 

áreas de su elección del Consejo Ciudadano Municipal, para trabajar como 

colaboradores. 

Los Círculos territoriales solo podrán tener ámbito municipal, de barrio o comarcal 
(solo con carácter temporal). Al crearse un Círculo de barrio se asume que el Círculo 
matriz del municipio es el del resto de barrios de municipios sin Círculo propio. 



Pueden celebrarse asambleas conjuntas de todos los Círculos territoriales de un 
municipio promovidas por el CCM o los propios Círculos. 

La validación, activación de un Círculo dependerá del CC de su ámbito o superior. 
 

Diego A. Calcines - Círculo Podemos Gáldar 

Jonás González - Círculo Podemos Gáldar 

Manuel José González Mauricio – Círculo San Cristóbal de La Laguna 

Silvia Ponce Díaz-Reixa- Círculo Podemos Santa Brígida 

Milagrosa Sosa Benítez- Círculo Podemos Santa Brígida 

Francisco J. Sánchez Rodríguez- Círculo Podemos Santa Brígida 

Mary Carmen Martín González- Círculo Podemos Santa Brígida 

 

 


