
1. ¿Qué son los Círculos de PODEMOS?

¿Cuáles son los principios que definen los Círculos?
Para ser congruentes con el cambio que propone Podemos en el panorama
político actual, los Círculos deben regirse por unos principios democráticos
esenciales que son: PARTICIPACIÓN – IGUALDAD - TRANSPARENCIA

Para cumplir estas premisas es necesario que...

1. Las actividades del Círculo estén abiertas a la participación de todas las
personas.

2. Que no exista diferenciación entre las mismas, prescindiendo de figuras
directivas.

3. Que busquen el consenso a través de la votación en las decisiones.

4. Que exista acceso público a la información sobre las actividades del
Círculo. Transparencia.

5. Que exista representatividad directa en estructuras inmediatamente
superiores.

¿Cuál es su finalidad?
El Círculo es la herramienta de participación de la ciudadanía en la actividad
política y social de Podemos a nivel municipal, sectorial o comarcal.

1. En él se elaboran propuestas, se realizan consultas y se busca la forma de
organización ciudadana a través de actividades comunitarias con la
intención de que estas sean elevadas a través de representantes políticos
de nuestras fuerzas a nivel municipal, comarcal, provincial y autonómico,
para que representen las demandas ciudadanas en las cámaras.

2. Busca empoderar a la ciudadanía aunando fuerzas entre los individuos
para construir una sociedad más justa e igualitaria tratando los temas de
interés general que afectan a la población local y propone soluciones a los
mismos.

¿Cómo operan los Círculos?
Las actividades del Círculo y la Asamblea General se rigen a través de la
participación abierta de la ciudadanía en asambleas presenciales, grupos de
trabajo, y actividades concretas y puntuales. Estas se rigen por unos principios
democráticos y de respeto entre los individuos, aportando y discutiendo
diferentes problemáticas y buscando soluciones a las mismas en conjunto.

¿Quiénes son los miembros de un Círculo?
Las asambleas y actividades del círculo son abiertas a la presencia de cualquier
persona que quiera acercarse a PODEMOS sin necesidad de carnet ni afiliación.
Como miembro de un círculo se entiende cualquier persona inscrita en podemos
que acuda presencialmente y participe activamente en las actividades
desarrolladas por el mismo.



¿Cómo deben organizarse los Círculos? (PROPUESTAS DE MEJORA)

MAYOR IMPORTANCIA AL CONTENIDO Y MENOS A LAS FORMAS
Pensamos que los círculos deben tener independencia en las fórmulas
organizativas que estos decidan basándose en unos principios muy básicos y
sencillos que aseguren que cumplen los criterios de podemos como partido,
buscan una finalidad común de contenido más que en las fórmulas de
organización internas de cada uno. EN LA DIVERSIDAD ESTÁ LA RIQUEZA

Los Círculos deben poseer una normativa básica que asegure y defienda el
mantenimiento de estos tres principios esenciales. Suscribiendose como base el
cumplimiento del código ético de Podemos a cualquier integrante.

Por otra parte Los Círculos deberán poseer una normativa organizativa que les
permita funcionar con independencia, autonomía y agilidad por supuesto,
cumpliendo en todo momento con lo referido a transparencia, honestidad,
democracia, etc.

Estructura esencial de base común para todos los círculos de ámbito
municipal, comarcal o sectorial.

1. Mismas forma legal y gestión financiera. A través de la forma jurídica de
asociación con su propio CIF...(estipulado en los Principios Organizativos
de Podemos) Basándose todos ellos en las mismas fórmulas legales cosa
que facilitará la gestión y el asesoramiento de los mismos a través de las
estructuras organizativas superiores.

2. Dotación de medios económicos basados en el resultado electoral así
como número de inscritos de la localidad en cuestión (resultados
electorales) o sumando los mismos en caso de círculos que integren
distintas localidades o comarcas.

3. Obligado cumplimiento a los principios éticos de PODEMOS. Con la
suscripción obligatoria y por escrito del mismo por cualquier cargo
representativo dentro de la estructura del partido.

4. Formación: a través de módulos específicos que nos ayuden a aprender
sistemas colaborativos de trabajo y autogestión de los círculos.

5. Fomentar antes todo la TOLERANCIA, RESPETO, TRANSPARENCIA,
IGUALDAD Y DEMOCRACIA

Estructura y competencias de las Áreas
Deberán existir como mínimo tres áreas nombrando responsables para cada una
de ellas. Estas personas tendrán independencia en lo que se refiere al manejo de
sus labores relacionadas con el funcionamiento del área (Voto de confianza).

1. COMUNICACIÓN: 
• COMUNICACIÓN INTERNA: Gestiona las herramientas de comunicación
interna como grupo de correo, grupos de telegram, whatsapp...
• REDES: Mantenimiento de las Redes Sociales, Blog, publicación de las
actividades e iniciativas internas y generales.



• MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Elaboración de comunicados, participación
en entrevistas y medios de comunicación. Prensa TV, etc.
• DISEÑO: Elaboración de materiales publicitarios.

2. MUNICIPALISMO y CIUDADANÍA:
• Contacto con diferentes movimientos sociales, colectivos y asociaciones
• Presencia y contacto con órganos de dirección municipal, asistencia a
plenos, recogida de propuestas ciudadanas a través del círculo y la oficina
de atención ciudadana de nuestra sede.
• Activismo ciudadano > Fomentar la Participación Ciudadana a través de
actividades e iniciativas locales principalmente el la calle o en nuestra sede
ya sean promovidas por estatal o regional como propias del Círculo o en 
conjunto con otros colectivos.
• Comunidad: Consumo, servicios públicos, apoyo y orientación a la
ciudadanía, igualdad e integración.
• Formación: Consideramos que la formación debe estar implícita en éste
área a través de talleres y actividades puntuales. Forums, etc.

3. ORGANIZACIÓN y FINANZAS: Su función es meramente organizativa de
cara a actividades internas del partido o logísticas para determinados eventos,
manejo de la tesorería, publicación de actas, etc.

Para el resto de áreas se podrán apoyar en estructuras ya existentes ya sean
Círculos Sectoriales u organismos independientes que sean especialistas en una
determinada área.
También se podrán crear las áreas necesarias evitando duplicar y solapar las
existentes.

CARGOS REPRESENTATIVOS EN LOS CÍRCULOS
En el bloque primero de este documentos se propone la desaparición de los
CCM y las Secretarías Generales tal como han funcionado hasta ahora.
PODEMOS tiene la compleja misión de crear estructuras de organización interna
eficaces pero a su vez incorruptibles. Por ello, los principios de
TRANSPARENCIA y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA son los únicos antídotos
para evitar caer en la misma.

Funciones:
• PORTAVOCÍA en las diferentes áreas temáticas de cara al exterior y hacia
la sociedad. Contacto con otras fuerzas políticas locales y movimientos
sociales. Siendo el SG su portavoz principal, acudiendo a actos de
relevancia política local y regional.
• COORDINACIÓN PROVINCIAL Representantes del círculo en la estructura
inmediatamente superior dentro de la estructura organización interna de
Podemos.
• RESPONSABLES DE ÁREA de determinadas áreas organización de grupos
de trabajo.
• TESORERÍA se encargará de las finanzas y estará a cargo de hacerlas
públicas al menos una vez al mes a través de la asamblea general y 
supublicación en el BLOG.



Compromisos:
Los cargos responsables o portavoces asumen junto con su cargo una serie de
obligaciones y responsabilidades, pudiendo dejar el mismo en cuanto no vean
posibilidad de cumplir con estas y evitando así la paralización de las distintas
áreas o del funcionamiento del Círculo.
• Para ello demostrarán su eficacia en el desempeño de sus funciones
presentando periódicamente sus actuaciones frente la asamblea del
Círculo con total transparencia.
• Deberán asistir a las asambleas generales para dar cuenta a la misma de
sus actuaciones sobre las áreas de su responsabilidad. En caso de falta
continuada a las mismas por un periodo superior a tres meses será motivo
de revocación inmediata del cargo a decisión de la asamblea del Círculo.
• Deberán participar en las propuestas y actividades de iniciativa del círculo
que competan a sus áreas y en las que les sea requerida su presencia.
• Deberán elaborar y presentar propuestas que dinamicen sus áreas y
mejoren la operativa del Círculo, su ampliación y su funcionamiento.

Causas de revocación de los cargos:
Serán causas de revocación del cargo según votación de la asamblea del Círculo
con una mayoría del 80%
• La falta continuada a las asambleas del Círculo. Se considera falta
continuada a la no presencia por un periodo superior a 3 meses sin causa
justificada.
• La no presentación de propuestas o la inactividad del área por un periodo
de más de 3 meses sin causa justificada.
• La actuación dolosa o a escondidas del Círculo de actividades
relacionadas con el mismo que puedan significar perjuicio para el mismo.
• La demostrada incapacidad para gestionar el cargo• El aprovechamiento 
personal de contactos o influencias.
• La ocupación de otro cargo oficial ya sea de carácter público o interno del
partido.

VALIDACIÓN DE LOS CÍRCULOS:
Cada círculo podrá organizar a su antojo la organización y estructura de sus
asambleas debiendo cumplir con los requisitos siguientes para considerarse
como "Activo":
Las asambleas deben ser un espacio donde los ciudadanos hagamos política,
más allá de solo tratar temas organizativos por eso se propone una estructura
que siempre dé espacio a tratar la problemática política o social local.
• Los Círculos definirán sus estatutos organizativos base en el momento de
ser legalizados, decididos en conjunto por sus miembros y enviando una
memoria al CCP para su validación si cumple con la legalidad y los
principios de PODEMOS.
• Las Asambleas ordinarias que se realizan al menos una cada mes
pudiendo convocarse asambleas extraordinarias según lo decidido en
mayoría por el Círculo.
• Los Círculos estarán compuestos por un número mínimo de personas
decidido según el tamaño de su municipio.



• Las finanzas deberán aplicar el criterio de TRANSPARENCIA debiendo ser
publicadas regularmente tal como se estipula en los principios
Organizativos de PODEMOS.
• Para acceder a la financiación el Círculo deberá elaborar un presentar una
memoria con las actividades y proyectos que desee llevar a cabo para su
estudio, asesoramiento y posterior aprobación por el organismo
inmediatamente competente.
• Los presupuestos se elaborarán de forma participativa.
• Código de respeto y convivencia. Se elaborará un pequeño código de
respeto que todos los integrantes deberán suscribir y practicar. Pudiendo
aplicar la figura de mediador/a entre conflictos de dos o más personaspero 
siempre fuera de las asambleas.

¿Cómo hacer nuestros círculos más grandes, más feminizados, rejuvenecidos
y crear un espacio acogedor de convivencia y colaboración?
Feminizando los Círculos.
• Facilitando el acceso de las mujeres a través de la creación de espacios
específicos de debate y grupos de trabajo donde tratar la problemática
que sufren las mujeres en su ámbito local.
• Las mujeres tienen una tendencia más práctica y pragmática con lo que
buscan optimizar su tiempo
• Facilitar el acceso de las mismas a las reuniones donde puedan acudir con
sus niños. (Rincón de juegos). Buscar al máximo la conciliación familiar a la
hora de fijar los horarios, días etc de las reuniones. Creando espacios
independientes adaptados a su realidad y circunstancias.
Compatibles con la conciliación familiar.
• Creando el "Rincón del juego" durante las asambleas para que los padres y
madres puedan acudir a las mismas y asegurar un espacio donde los niños
puedan estar entretenidos bajo la vigilancia solidaria de todos y todas.
• Horarios acordes y compatibles con las responsabilidades familiares,
fijando reuniones y acciones participativas intentando tener en cuenta
esto.
¿Cómo invitar a los jóvenes a participar en los Círculos?
• Creando espacios juveniles específicos para ellos donde se sientan
escuchados y representados pudiendo hablar de sus problemáticas y
decidir sus acciones.
• Escuchándolos sin charlas ni sermones.
• Fomentando la formación en política.
• Desarrollando actividades que resulten más prácticas y más activas.
• Los jóvenes quieren participar activamente y aportar.
¿Cómo hacer que los Círculos sean espacios acogedores donde todo el que
llegue quiera quedarse?
• Creando una rutina de bienvenida a los nuevos simpatizantes y facilitarles
la información sobre el círculo y la organización. Toma de datos, acceso a
canales de comunicación listas de correos, grupos mensajería, etc.
• Dividiendo e tiempo de la asamblea en dos bloques. La primera parte
donde se discuta sobre política pudiendo la gente participar en lo que ha
venido a podemos, participar y dar su opinión, hacer sus demandas y
denuncias. Así mismo como invitar a las mismas a otras fuerzas políticas



afines, movimientos, asociaciones, etc.
• Dejar el segundo bloque: parte organizativa interna siempre para la
segunda parte (más tediosa) y que así las personas que vengan por
primera vez y no estén muy al tanto de discusiones concretas de carácter
doméstico y/u organizativo puedan omitirlas si así lo desean.
Más herramientas para los Círculos:
• Participación telemática. Abrir herramientas para que los círculos puedan
acceder a este tipo de consultas de forma sencilla y rápida sin procesos
demasiado burocráticos y poder realizar consultas a todas sus inscritas.
• Romper la barrera tecnológica a través de procesos formativos.
• Llegar a toda la gente, utilizando diferentes medios, no telemáticos si no
físicos que les mantengan informados como pasquines, boletines, folletos,
etc.
• Dar Publicidad y preservar siempre el carácter abierto de las asambleas.
• Dotar a los círculos de un margen económico que les permita la difusión
de sus actividades, asambleas, etc. Impresión de folletos informativos,
boletines, etc.


