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1. Condición de los Círculos
1 . 1 . Para que un Círculo pueda ejercer sus competencias y derechos en materia de

participación, relación con los órganos de Podemos, fnanciación y cualquier otra que pudiera

derivarse de los documentos organizativos que le sean de aplicación, deberá tener la

consideración de Círculo activo. Igualmente será necesario para que sus responsables, enlaces o

portavoces puedan representarlo en los diferentes órganos de Podemos de ser necesario, frente

a la ciudadanía, la sociedad civil organizada o los medios de comunicación. 

1.2. La Secretaría de Organización del ámbito territorial correspondiente se encargará de

resolver la solicitud de esta consideración por parte de los Círculos en base a los criterios

establecidos en los documentos organizativos que sean de aplicación para la consideración de

un Círculo como activo. Para ello articulará los mecanismos necesarios para presentar la

solicitudes y cumplimentación de los requisitos y redactará un reglamento de activación de

Círculos de forma previa.

1.3. Podrá entenderse como silencio administrativo positivo y, por tanto, como concedida

la condición de Círculo activo, en caso de que la Secretaría de Organización del ámbito

territorial correspondiente no dé respuesta a la solicitud en un plazo de 60 días naturales. No se

entenderá concedida ninguna solicitud que no cumplan los requisitos en esta materia

establecidos en el presente documento y los distintos documentos organizativos que  sean de

aplicación, para verifcar lo cual la Secretaría de organización del ámbito territorial

correspondiente se reserva el derecho de revisión.

2. Entidad jurídica de los Círculos
2.1. Los Círculos que cuenten con la condición de activos podrán tener entidad jurídica

propia en el seno de la organización de Podemos como Delegación del partido y, por tanto,

podrán contar con personalidad jurídica, contabilidad y CIF, representación legal, fchero de

datos propios y, en general, cumplirán autónomamente con todas las obligaciones derivadas de

la personalidad jurídica. 

2.2. Todo lo anterior se entenderá sujeto al cumplimiento de lo establecido en esta materia

en éste y los demás documentos organizativos que le sean de aplicación, en particular en cuanto

a la obligación de transparencia y fnanciación. Por este motivo, requerirá la aprobación del

Consejo Ciudadano del ámbito territorial correspondiente a efectos de supervisión.

3. Financiación y transparencia de los Círculos
3.1.  Los Círculos que cuenten con la condición de activos y con personalidad jurídica

propia dispondrán de autonomía fnanciera dentro de lo establecido en los documentos

organizativos que le sean de aplicación y sin perjuicio de las obligaciones en transparencia y

administración contable recogidas en este documento.



3.2.  Los Círculos están obligados a publicar sus cuentas, medios de fnanciación, uso de

recursos económicos y procesos de contratación a través de medios accesibles a la ciudadanía y

con una periodicidad mínima de seis meses.

3.3. El patrimonio del Círculo es inembargable e intransferible por cualquiera de sus

miembros, pertenece al Círculo y esta circunstancia sólo puede alterarse por la disolución del

Círculo.

4. Participación en los recursos económicos de Podemos
4.1. Los Círculos que cuenten con la condición de activos, personalidad jurídica propia y

estén en disposición de cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y

administración contable recogidas en este documento tendrán derecho a participar de los

recursos económicos de Podemos.

4.2. Con este objetivo, los Círculos deberán Coordinarse con el Secretaría responsable de

fnanzas del Consejo Ciudadano a efectos de verifcar el cumplimiento de estos requisitos.

4.3. La Secretaría de fnanzas estatal habilitará los mecanismos para esta participación,

coordinando con las distintas áreas responsables de fnanzas de los Consejos Ciudadanos de los

distintos ámbitos territoriales, quedando siempre sujeta su cuantía al mantenimiento de la

actividad del Círculo y el desarrollo de su programa de actos, priorizando aquellos que

demuestren un mejor desempeño en este sentido.

5. Relación de los Círculos dentro de la organización
 5.1. A los Círculos le serán de aplicación las decisiones y normas emanadas del Consejo

Ciudadano que le corresponda en función de su ámbito territorial siempre con respecto a la

autonomía organizativa, operativa, legal y fnanciera que estos tienen dentro de los parámetros

recogidos en este documento.

5.2. También deberán dirigirse, colaborar y acatar las resoluciones adoptadas por la

Comisión de Garantías Democráticas autonómica y, en su caso, estatal.

5.3. Los Círculos tendrán como referencia orgánica los Consejos Ciudadanos municipales si

su ámbito territorial es el municipal o inferior y los Consejos Ciudadanos autonómicos si es

superior o si el municipio en cuestión careciera de Consejo Ciudadano. En este caso, el Consejo

Ciudadano podría delegar parte o todas las funciones y competencias que tiene en relación al

Círculo en el secretario general municipal, de haberlo.

5.4. Cada Asamblea Ciudadana podrá concretar estas formas de relación de los Círculos

dentro de su ámbito territorial en su documentos organizativo. 

5.5. La secretaría de Organización del ámbito territorial correspondiente podrá hacer

sugerencias o propuestas a los Círculos para que estos se adecúen mejor al territorio, mejoren

su relación y coordinación con otros Círculos y el resto de órganos de Podemos, gestionen

adecuadamente su personalidad jurídica y cumplan correctamente con los requisitos de



transparencia y administración contable. Estas sugerencias o propuestas también podrán ir

enfocadas a que los Círculos en general adecúen su funcionamiento a lo establecido en los

documentos organizativos que le sean de aplicación.

6. Organización horizontal entre Círculos 
6 . 1 . Los Círculos, en desarrollo de su autonomía organizativa y operativa, podrán

establecer formas de organización con otros Círculos próximos con el objetivo de responder

mejor y adaptarse a las características del territorio (ya se articulen como coordinadoras,

encuentros, etc. y sean de ámbito inframunicipal, municipal, supramunicipal, comarcal, insular,

provincial, etc.). 

6.2. Un Círculo sólo podrá formar parte de un único órgano surgido de esta manera.

6.3. Los Círculos podrán decidir delegar el ejercicio de las funciones y competencias que

deseen en estos órganos, al igual que la gestión contable de sus recursos económicos. Para ello

estos órganos podrán adoptar la organización y las normas que consideren oportunas.

6.4. Todo lo anterior se entenderá sujeto al cumplimiento de lo establecido en esas

materias en este y los demás documentos organizativos que le sean de aplicación, en particular

en cuanto a la obligación de transparencia y fnanciación. Por este motivo, requerirá la

aprobación del Consejo Ciudadano del ámbito territorial correspondiente a efectos de

supervisión.

7. Competencias de los Círculos
7.1. Para el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas, los Círculos que cuenten

con la condición de activos tendrán las siguientes competencias de de impulso y control a los

órganos ejecutivos del partido: 

A. Convocar consultas a las Asambleas Ciudadanas, de cualquier ámbito territorial, para lo

cual elaborarán una propuesta escrita avalada por al menos dos técnicos cualifcados en

la materia y al menos el 20% de los Círculos con la condición de activos de dicho ámbito

territorial. De no cumplir estos requisitos el Consejo Ciudadano de dicho ámbito

territorial podrá decidir aún así atender la solicitud.   

B. Elevar propuesta a un Consejo Ciudadano para su debate y votación, para lo cual

elaborarán una propuesta escrita avalada por al menos el 20% de los Círculos con la

condición de activos de dicho ámbito territorial. 

C. Consulta en materias que afecten especialmente su ámbito territorial, cuando vayan a ser

tratados en el Consejo Ciudadano del ámbito territorial correspondiente u objeto de

alguna acción por parte de Podemos. Los Círculos podrán elevar cuanta documentación,

informes y propuestas crean oportuno, que tendrán que ser tenidos en cuenta.

D. Solicitud de información al Consejo Ciudadano, de cualquier ámbito territorial, sobre

cualquier materia de su competencia o que haya sido tratado por el mismo, para lo cual



remitirán la solicitud avalada por al menos el 20% de los Círculos con la condición de

activos de dicho ámbito territorial.

E. Conceder el aval hasta a un máximo de 3 candidatos o listas que se presenten a un

mismo proceso de elección, ya sea para la conformación de órganos de Podemos o listas

electorales.

F. Convocar un máximo de una vez cada seis meses una rendición de cuentas de un

Secretario General o Consejero Ciudadano autonómico o municipal, sobre uno o varios

temas concretos, para lo cual remitirán la solicitud avalada por al menos el 20% de los

Círculos con la condición de activos del ámbito territorial correspondiente.

G. Iniciar un proceso revocatorio ante la Asamblea Ciudadana de un Secretario General o

Consejero Ciudadano, para lo cual remitirán la solicitud avalada por al menos el 20% de

los Círculos con la condición de activos del ámbito territorial correspondiente.

7.2. De no cumplir alguno de los requisitos anteriores, el Consejo Ciudadano de dicho

ámbito territorial podrá decidir aún así atender la solicitud o propuesta.

8. Relación de los Círculos con los y las representantes públicos de Podemos
8.1. Los Círculos deberán, dentro de sus posibilidades, articular los mecanismos para que

los y las representante públicos de Podemos, ya sean estos electos o nombrados por

designación directa, pueda rendir cuentas ante la ciudadanía de forma periódica.

8.2. Para ello adoptarán las medidas organizativas y operativas que consideren oportuno y

actuarán en coordinación con la Secretaría de Organización y la Secretaría de Acción

Institucional del ámbito correspondiente.

9. Convivencia en los Círculos
9.1. Para el mantenimiento de la correcta convivencia y un buen ambiente en los Círculos,

las Secretarías de Organización de los Consejos Ciudadanos de los distintos ámbitos territoriales

protocolos de intervención y mediación activa para la resolución de confictos.

9.2. Los Círculos podrán solicitar la activación de los mecanismos recogidos en dicho

protocolo en caso de considerarlo necesario.

10. Disolución de los Círculos
10.1. La Secretaría de Organización Estatal elaborará un reglamento de aplicación de este

documento en lo referente a la disolución forzosa de un Círculo en caso de incumplimiento  de

los principios de podemos, incapacidad para obtener la condición de activo o patente

inactividad durante un periodo prolongado de tiempo.

10.2. En caso de disolución de un Círculo, su patrimonio pasará a formar parte del

patrimonio del órgano territorial inmediatamente superior.




