
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). 
 
 
 
 
 
Nota: Esta justificación es la misma en todas las propuestas que se hacen 
 
 
 



Bloques Organizativos. Bloque I 
Función y objetivo político de los Círculos 
 
 
En el documento actual Título IV: Círculos. CAPÍTULO 1. OBJETO Y 
DEFINICIONES y CAPÍTULO 2. COMPETENCIAS DE LOS CÍRCULOS 
En el documento actual se especifican de forma más clara las funciones de los 
Círculos sectoriales que la de los territoriales. En concreto en el artículo 48, los 
objetivos fundacionales de los Círculos Sectoriales. Se propone añadir un artículo 
similar para los círculos territoriales. En concreto: 
 
Añadir a las competencias  y funciones de los círculos territoriales: 
 
- Estar en contacto con la sociedad civil organizada en su ámbito territorial (barrio, 
distrito, pedanía) 
- Fomentar las organizaciones que fomentan el bien común y apoyar las existentes en 
su ámbito territorial.  
-  Estar informados de las reuniones de las  Juntas Vecinales, ser informados e 
informar de los puntos del día. 
- Convocar Asambleas Vecinales para recoger las inquietudes, problemas y 
sugerencias del vecindario. Trasladarlas  a las Juntas Vecinales y al Consejo 
Ciudadano. Con el objetivo de hacer llegar la voz  de la ciudadanía de su ámbito 
territorial. 
-  Como indica en el documento existente, proponer debates sobre temas municipales 
en el Consejo Ciudadano Municipal  teniendo en cuenta los puntos anteriores.  
 


