
 

Sobre el ámbito territorial de los círculos territoriales 

 

En los actuales estatutos de Podemos, al Artículo 44. Principio de no duplicidad., 
se añadiría un nuevo apartado, con la siguiente redacción: 
 

“El ámbito territorial de referencia (municipal, distrito, barrio y pedanía) 
será definido en los documentos organizativos municipales atendiendo a los 
criterios de tamaño, ruralidad y dispersión de la población del municipio, sin 
embargo, pueden coexistir varios Círculos en diferentes escalas territoriales, 
siempre y cuando existan como Círculos autónomos. En cualquier caso, se ha de 
favorecer el ámbito territorial adecuado para el desarrollo de la labor social de los 
Círculos, y al mismo tiempo, el ámbito territorial, de igual o diferente escala, 
adecuado para la transmisión de propuestas políticas desde los mismos. 
Facilitando así la doble naturaleza de los Círculos, social y política.” 
 
Motivación: 
 

○ Es adecuado favorecer la formación de círculos barriales y de pedanía 
como ámbito territorial de referencia, sin embargo, no debería ser 
incompatible con la existencia de círculos de ámbito municipal, o de 
distrito, fundamentalmente por la necesidad de una masa crítica 
necesaria para mantener una estructura mínima de funcionamiento, que 
por otro lado debería ser definida en los documentos organizativos y 
facilitada con la puesta a disposición de los recursos mínimos necesarios 
para desarrollarla. 

○ La atomización de los Círculos impide que estos lleven a cabo un control 
efectivo de sus consejos ciudadanos, imprescindible si queremos construir 
una organización fiscalizada por los inscritos, lo que favorece y fomenta 
una cultura política más participativa y una mayor implicación con el 
funcionamiento cotidiano del máximo órgano de dirección política entre 
asambleas ciudadanas. 

○ Para que las funciones atribuidas a los círculos, de control de los consejos 
ciudadanos y de creación de tejido social, y otras que se les puedan 
asignar, sean de implementación posible es necesario un número de 
miembros activos suficiente, cosa que en la actualidad no ocurre, en 
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ámbitos barriales y de pedanía, ni siquiera en municipios de gran 
población (más de 100.000 habitantes). 

○ Por último, sólo permitiendo la coexistencia de Círculos municipales con 
barriales y de pedanía la cooperación intercírculos sería posible a través 
de la puesta en común de recursos tanto humanos como materiales. 
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