
Justificación de las propuestas: Función y Objetivo de los Círculos, 

Funcionamiento de los Círculos y Organización territorial de Podemos 

 

Hace poco fue el cumpleaños de Podemos, tenemos ya tres años. Tres años que han 
pasado muy deprisa y  han sido muy intensos. Creamos una estructura de la nada y 
cumplió sus objetivos. Pero las cosas han ido cambiando, somos más y tenemos más 
experiencia, la estructura se va complicando y cuestiones que no se plantearon en 
Vistalegre I, la experiencia nos dice que hay que “darles una vuelta”. Cuestiones como 
el encaje de los Consejos Ciudadanos Municipales en los Consejo Autonómicos, de los 
círculos en los Consejos Municipales, también estamos en el momento de la 
descentralización y de mejorar la intervención de la gente en la vida orgánica de 
Podemos. Las tres  propuestas que se hacen van en este sentido, e intentan ofrecer  
los engranajes  necesarios entre  las estructuras regionales, municipales y los círculos.  
Teniendo la vista puesta en desarrollar el trabajo dividido en Áreas en los Consejo 
Ciudadano Autonómicos y Municipales (en adelante CCA y CCM), a la vez que se abre 
la participación de abajo hacia arriba. Así,  proponemos que hasta el 20% de cada 
CCM esté formado por representantes elegidos dentro de los círculos. 
 
Los círculos son la parte de la organización más pegada a la gente, a sus problemas, 
anhelos e intentos de soluciones. Son nuestras pequeñas ruedecillas del reloj. Cuando 
se juntan muchas ruedecillas, son capaces de mover manecillas grandes. Por eso 
apostamos por la multiplicación de círculos y su apego a las demandas de su zona de 
actuación. Preferimos muchas manecillas con energía e interconectadas entre sí que 
una rueda grande que cueste mover. Al mismo tiempo, ese efecto dinamizador que 
supone el encaje de los círculos por áreas dentro de los CCMs, se debe replicar a su 
vez hacia los CCAs 
 
Los CCAs modularán el encaje entre las Áreas estatales y las municipales. Son el 
engranaje que mejor ha de funcionar para que el reloj dé bien la hora. 
 
¿Cómo se consigue eso?  Proponemos que los Secretarios Generales municipales 
(SG) sean miembros directos de sus respectivos CCAs, garantizando que supongan 
hasta un  20% de la composición de cada CCA. 
 
Con eso tendríamos bien encajados los engranajes que mueven la manecilla o aguja 
de las horas, pero para que un reloj dé bien la hora también se necesitan las 
manecillas de los minutos y los segundos.  ¿Con qué tipo de engranaje lo logramos? 
Proponemos que los CCAs se dividan por áreas que encajen bidireccionalmente entre 
los trabajos de las áreas estatales y municipales. ¿Cómo? Integrando a las personas 
responsables de áreas municipales y de los círculos sectoriales dentro de las Áreas 
Regionales (o de los CCAs). 



Organización territorial de PODEMOS. 
 
En el Título III: Estructura Territorial. CAPÍTULO 2. CONSEJOS CIUDADANOS 
TERRITORIALES  
 
En el Artículo 37 no se distingue entre Consejos Ciudadanos  Autonómicos y 
Municipales. Es necesaria hacer esa distinción. 
 
Artículo 37. Consejos Ciudadanos Territoriales  Autonómicos. Se propone la 
representación en el Consejo Ciudadano Autonómico de los Consejos 
Ciudadanos Municipales 
 
a) Composición: 
1. El 20% del Consejo Ciudadano Autonómico estará formado por secretarios 
generales municipales (representantes de los Consejos Ciudadanos Municipales). La 
forma de elección de estos secretarios de entre los secretarios municipales de todo el 
territorio se establecerá en los documentos organizativos de cada territorio 
 
Se propone modificar  Artículo 37, Título III, Capítulo II, Estructura Territorial.  
Relativo a los Consejos Ciudadanos Territoriales. En este artículo no se distingue entre 
los Consejos Municipales y los Autonómicos. Es necesaria hacer esa distinción. En 
concreto se propone: 
a) Composición: 
1. Los Círculos Territoriales (barrios, distritos, pedanías…) o Sectoriales de los 
municipios, estarán representados con una persona por círculo, hasta un máximo del 
20% del Consejo Ciudadano Municipal. La forma de elección se establecerá en los 
documentos organizativos de cada municipio. 
 
En el Titúlo II, Capiltulo II, el artículo 20 referente al consejo ciudadano estatal. 
Funcionamiento del Consejo Ciudadano 
En los actuales documentos  en este artículo 20 se establecen algunas pautas sobre el 
funcionamiento del Consejo Ciudadano estatal. Estas pautas no se especifican para 
los Consejo Ciudadanos Autonómicos ni Municipales  
 
Propuesta: 

El Consejo Ciudadano Municipal se organizará por Áreas cada una de las 
cuales contará con una persona responsable de Área. En cada una de estas áreas se 
integrarán  personas de los distintos círculos del territorio. La fórmula concreta la 
establecerán los documentos autonómicos y municipales.  
Una de las áreas del Consejo Ciudadano Municipal será el área de Extensión y 
Participación de la que serán miembros natos aquellas personas elegidas por los 
Círculos Territoriales (en la fórmula que se establezca en los documentos municipales 
o del propio círculo). 
  El Consejo Ciudadano Autonómico se organizará por Áreas cada una de las 
cuales contará con una persona Responsable de Área. En cada una de estas áreas se 
integrarán las personas  correspondientes  responsables de  los Consejos Ciudadanos 
Municipales del territorio (allí donde estén definidas) o una representación de ellas, así 
como una representación del Círculo Sectorial correspondiente (si existe, está validado 
y activo). La fórmula concreta la establecerán los documentos autonómicos y 
municipales.  



 

 

 


