
Bloque Organizativo
Funcionamiento de 

los Círculos
¿Qué son los Círculos 

de PODEMOS y 
cómo se organizan?



1. Constitución de los Círculos
1.1. Aquellos Círculos de nueva creación requerirán de una primera asamblea

constituyente con carácter presencial que cuente con al menos 5 personas del

ámbito territorial correspondiente. Ésta deberá respetar las normas generales de

organización y funcionamiento para los Círculos recogidas en este documento.

1.2. Se deberá levantar un acta de la asamblea constituyente que contenga al

menos los detalles de la celebración de la asamblea (fecha, hora de inicio y fnal, y

lugar de la misma), personas reunidas (con su nombre completo, DNI y frma en

anexo), el ámbito territorial en el que se constituye, así como el resto de elementos

exigidos para un acta ordinaria de una asamblea de Círculo y aquellos que desde la

Secretaría de Organización correspondiente se soliciten para el proceso de

activación de Círculos.

1.3. El Círculo contará con tres meses de plazo desde la celebración de su

asamblea constituyente para la elaboración y aprobación de un documento de

funcionamiento y organización del Círculo. 

2. Principios organizativos generales de los Círculos
2.1. Los Círculos son soberanos para tomar decisiones en su ámbito territorial,

siempre que no contravengan y sean por ello coherentes con la política general de la

organización, en particular con las decisiones de los órganos electos de igual o

mayor ámbito territorial.

2.2. Los Círculos cuentan con autonomía organizativa y operativa, lo que se

traduce en la capacidad de regular su organización interna, su programación de

actividades, las formas de decisión, etc.

2.3. Todos los Círculos deberán respetar el principio de no duplicidad de

Círculos por el cual no puede existir más de un Círculo Territorial en un mismo

ámbito territorial.

2.4. Además, los Círculos procurarán ajustar la extensión de su ámbito

territorial en función de las necesidades de la organización y de las condiciones

adecuadas para el funcionamiento asambleario del Círculo, de tal forma que los

encuentros presenciales del mismo no sean ni excesivamente numerosos ni carezcan

de la mínima participación necesaria. Para ello, atenderán a las recomendaciones que

se les formule desde la Secretaría de Organización correspondiente a su ámbito

territorial. En cualquier caso el ámbito territorial mínimo será el barrio.

2.5. Cualquier cargo o responsabilidad que se asigne dentro del Círculo

deberá realizarse a una persona o personas concretas por medio de votación, que



deberá ser abierta y reglamentada de acuerdo a lo que establezca el documento de

funcionamiento y organización del Círculo. En cualquier caso, la votación deberá ser

anunciada con al menos siete días naturales de antelación. Igualmente, todo cargo o

responsabilidad contará con un mecanismo revocatorio que cumpla los mismos

requisitos y se produzca de forma homóloga que la votación de la designación.

También deberá quedar establecido de antemano la duración del mandato y la

limitación de mandatos consecutivos o no en caso de existir.

2.6. De ser posible, ninguna persona realizará labores al mismo tiempo de

enlace, responsable o portavocía. El desempeño de estas labores será incompatible

con la pertenencia a organización política que compita electoralmente con Podemos

o cualquier candidatura de la que forme parte.

2.7. Todo Círculo territorial contará con un documento de funcionamiento y

organización. Este desarrollará las normas básicas de trabajo, decisión y convivencia

del Círculo con respeto a lo dispuesto en este documento y los documentos

homólogos de ámbito autonómico y municipal. En cualquier caso, éste siempre

deberá contener: nombre del Círculo, ámbito territorial, normas básicas de

funcionamiento de la asamblea (mecanismos de convocatoria y publicidad,

mecanismos de decisión del orden del día, gestión de las actas, moderación), formas

de votación y toma de decisiones, organización en áreas o similares, forma de

elección, duración del mandato y revocación de responsables, enlaces y portavoces.

3.  La  Asamblea
3.1. La Asamblea es elemento fundamental de los Círculos. Es el espacio central

de la organización fundamentado en el encuentro, el debate y la toma de decisiones

que afecten al Círculo.

3.2. Sus reuniones tendrán carácter abierto y presencial. 

3.3. Las convocatorias de las mismas serán públicas con al menos 3 días

naturales de antelación y contendrán la fecha, la hora el lugar y el orden del día. Éste

se elaborará de forma participada y abierta a contribuciones de acuerdo a lo que

establezca el respectivo documento de organización y funcionamiento del Círculo.

3.4. En toda reunión de la Asamblea deberá levantarse un acta que recoja al

menos la hora de inicio y fnal, lugar, fecha, orden del día, número de asistentes, los

principales acuerdos alcanzados con los resultados de las votaciones y un breve

resumen del contenido de los debates. Todas las actas deberán ser públicas y

accesibles, por lo menos, a través de internet. El área del Círculo encargada del

funcionamiento de la asamblea será la responsable del levantamiento y publicación

de todas las actas.



3.5. Toda reunión de la Asamblea deberá contar con al menos un moderador o

moderadora que se encargará de ordenar los debates. Su función será conceder y

retirar la palabra entre los y las asistentes a la reunión, por el tiempo y bajo los

criterios que establezca el área del Círculo encargada del funcionamiento de la

asamblea. Además será el encargado o la encargada de velar por el buen ambiente

en la reunión.

3.6. No será necesaria un quórum de constitución mínimo para las reuniones de

la Asamblea, pero será necesario un quórum mínimo para la toma de decisiones que

se establecerá en el documento de funcionamiento y organización del Círculo y que

en cualquier caso no podrá ser menor a 3 personas y superior a 15.

3.7. Serán consideradas decisiones extraordinarias la elección, modifcación y

revocación de responsables, enlaces y portavoces del Círculo, la modifcación del

documento de organización y funcionamiento del Círculo, aquellas que, por su

trascendencia puedan afectar a la imagen pública de Podemos y toda aquella que así

se determine en el documento de organización y funcionamiento del Círculo. En

estos casos, la decisión no será considerada válida si no reúne los siguientes

requisitos: 

· Un quórum mínimo de la reunión de la asamblea del 1% de inscritos o

inscritas activos de Podemos en el ámbito territorial del círculo; 

· Una convocatoria pública de la reunión anunciada con al menos 10 días

naturales de antelación;

· Un quórum mínimo en el momento de la votación del 50% respecto a los

que iniciaron la reunión. 

De no cumplir estos requisitos, el Círculo sólo podrá aplicar los resultados de la

votación previa consulta al Consejo Ciudadano o por aprobación en consulta a la

Asamblea Ciudadana del ámbito territorial correspondiente.

4. Áreas de organización

       4.1. Dentro de su autonomía organizativa los Círculos podrán crear cuantas áreas

de organización (ya se denominen comisiones, comités, grupos de trabajo, etc.)

consideren conveniente. La Asamblea de un Círculo podrá delegar en un área de

organización las tareas que quiera y la potestad de tomar decisiones sobre los

asuntos que estime oportuno, siempre dentro de las funciones y competencias

propias de los Círculos.

4.2.  Funcionarán bajo los principios de máxima apertura, participación y

transparencia, por lo que las reuniones de las áreas serán públicas y abiertas a la

participación.



4.3. Cada área de organización contará con dos responsables, de los cuales al

menos una deberá ser mujer, quienes serán los encargados de dinamizar sus trabajos

y de dar cuenta a la Asamblea de la actividad realizada. Siempre que sea posible, se

evitará que una misma persona desempeñe más de una tarea de responsable.

4.4. Las áreas de organización, sus funciones, organización, los mecanismos de

decisión y rendición de cuentas ante la Asamblea deberán quedar recogidas en el

documento de organización y funcionamiento del Círculo.

4.5. Los Círculos deberán contar al menos con un área que asuma las funciones

de funcionamiento de la Asamblea, que será la encargada de llevar a cabo la

moderación, la gestión del orden del día y el levantamiento y publicación de las

actas. Igualmente, si el Círculo posee recursos de cualquier tipo deberá contar con un

área que asuma las funciones de fnanzas, que deberá encargarse de la gestión

económica y contable del Círculo con arreglo a lo establecido en los diferentes

documentos organizativos del ámbito territorial correspondiente.

5. Enlaces de Círculo
5.1. Cada Círculo contará con dos enlaces de Círculo, de los cuales al menos

una será mujer. Serán interlocutores del Círculo con el resto de la organización,

tendrán la obligación de asistir a cuantas reuniones y órganos se les convoque y

actuarán como cauce de información entre el Círculo y los órganos de Podemos.

5.2. Los enlaces de Círculo responderán ante su Asamblea y actuarán bajo las

directrices que esta establezca en el documento de organización y funcionamiento

del Círculo, que en cualquier caso deberán permitir un desempeño efciente de sus

funciones.

5.3. Los enlaces de Círculo deberán dar cuenta ante la Asamblea de las tareas

que realicen en desempeño de esta función.

6. Portavocía
6.1. Los Círculo podrán disponer de una Portavocía de dos miembros, de los

cuales al menos una deberá ser mujer, si así lo desean. Su función será la de

representar al Círculo frente a la ciudadanía, la sociedad civil organizada y los medios

de comunicación en aquellos asuntos que atañan a sus funciones y competencias y

siempre con respeto a los que los documentos organizativos establezcan en materia

de representación pública y portavocía para el resto de órganos de Podemos los

documentos organizativos de los correspondientes ámbitos territoriales. 



6.2. La Portavocía responderá ante su Asamblea y actuarán bajo las directrices

que ésta establezca en el documento de organización y funcionamiento del Círculo,

sin perjuicio de los dispuesto en el artículo anterior.

6.3. La Portavocía deberá dar cuenta ante la Asamblea de las tareas que

realicen en desempeño de esta función.




