
PROPUESTA: CÍRCULOS MÁS AUTONIMÍA, 
MÁS REPRESENTATIVIDAD

Nuestras propuestas se resumen en las siguientes peticiones que más adelante 
se detallan según los apartados propuestos por el documento "Atarse los 
Cordones"

Con un planteamiento principal: (¿Qué?)
LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTERNA DE 
PARTIDO DE ÁMBITO LOCAL QUE UNA EN UNA SOLA FUERZA CÍRCULOS, 

ASAMBLEA CIUDADANA Y CONSEJOS CIUDADANOS. 

Demandas que lo motivan: (¿Por qué?)

1. Más autonomía e independencia a los Círculos, para permitir su 
crecimiento y desarrollo y acción en el ámbito en el que se muevan.

2. Más representatividad, a través de una estructura interna de partido que 
asegure la misma de forma directa y bidireccional entre la cabeza 
ejecutiva y los círculos.

3. Menos formas y mayor contenido, entendiendo en que tenemos que 
aunar fuerzas en lo importante que son los programas y menos en los 
modelos organizativos.

4. Identidad Legal a los Círculos a través de la agilización en su validación 
para que puedan legalizarse a través de la figura jurídica de Asociación tal 
como se estipula en los principios organizativos de Podemos.

5. Financiación: apoyo económico a los Círculos a través de un fondo que 
podrá ser gestionado con autonomía por el mismo con la lógica 
supervisión y asesoramiento de la estructura organizativa inmediatamente 
superior. Así como de los principios de transparencia . Tal como ya se 
establece en el artículo .... de los P.O de Podemos. Así como lo referido a la 
capacidad de obtener financiación propia para sus acciones y proyectos 
rigiéndose en todo momento a que estos cumplan con la normativa legal y 
los principios éticos de Podemos.

6. Espacios físicos: Dotación de apoyo económico para el establecimiento 
de centros sociales en poblaciones con más de 500 inscritos con un 
Círculo activo o en Círculos comarcales o provinciales que sumados 
cumplan con estos requisitos. Teniendo total autonomía en su gestión con 
la supervisión y el asesoramiento de la estructura organizativa 
inmediatamente superior.

7. Co-Responsabilidad y trabajo colaborativo: Evitando que el poder 
recaiga en una sola figura o grupo de individuos permitiendo una 
estructura dinámica y la capacidad de nombramiento y revocación de los 
cargos de forma rápida y eficaz sin tener que pasar por difíciles procesos 
burocráticos.



BLOQUE I. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

UNA SOLA ESTRUCTURA POLÍTICA, NO MÁS DUPLICIDADES (¿Cómo?)

Proponemos un cambio en nuestra estructura organizativa entendiendo a 
PODEMOS como un único organismo con cabeza, brazos y piernas que forman 
parte del mismo.

• CABEZA: Estructura ejecutiva política central de nuestro partido.
• BRAZOS: Cargos orgánicos representativos en nuestras cámaras.
• PIERNAS: La gente, organizada a través de asambleas ciudadanas y 

ejerciendo su acción directa en las calles a través de los círculos.

La propuesta organizativa que aquí se expone pone solución a las siguientes 
cuestiones:

• Desarrolla un modelo de partido en paralelo al modelo de país que 
deseamos. 

• Descentraliza de competencias dotando de mayor autonomía a las 
estructuras locales y por ende, haciéndolas más operativas, ágiles y 
adaptadas a cada realidad local. 

• Desarrolla una relación directa entre la organización en el ámbito 
municipal, autonómico y estatal.

• Divide las competencias de cada uno de los ámbitos sin crear duplicidades
• Crea la figura de unidad y poder popular, conectando así nuestros pies en 

la calle y nuestros brazos en las cámaras y órganos de representación 
política.

• Nos posiciona como canal de transmisión directa de los valores de 
PODEMOS a la sociedad a través de la fraternidad popular, la solidaridad y 
la colaboración entre individuos.

• Nos dota de un brazo de intervención en el día a día de la gente en un 
sentido político.

• Genera una conexión directa entre PODEMOS con los movimientos 
sociales, asociacionistas, sindicales, etc.

• Nos convierte en un espacio de confluencias y espacio político del cambio.
• Convierte nuestra diversidad en una fortaleza y una ventaja, utilizando 

todos los medios humanos de los que disponemos en una sola fuerza, 
generando un organismo vivo y adaptable a cada realidad local.

• Motiva a los integrantes con una posibilidad de influencia y acción directa 
en su problemática local.

• Desaparece la confusión actual existente entre las diferentes estructuras 
del partido, asignando un ámbito de competencia y unas funciones 
concretas a cada uno y aunando esfuerzos.



PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARA PODEMOS

¿Que proponemos?
Unificación de las estructuras políticas y de fuerza popular de PODEMOS en una 
sola estructura.

¿Qué motiva esta propuesta?
Basándonos en la realidad y la experiencia, creemos que debemos volver a los 
inicios que motivaron la aparición de Podemos y trabajar en su consolidación 
como partido político con una estructura diferenciada que nos afiance como 
máquina de acción ciudadana y con capacidad para asumir el gobierno tanto a 
nivel nacional, regional como municipal. Pero a través de sistemas que nos eviten 
caer en los vicios de otros partidos políticos, la corrupción, el tráfico de 
influencias, etc. Para ello deberemos huir de las antiguas fórmulas tradicionales 
de organización,  buscando siempre la igualdad, el consenso y la 
colaboratividad.

La estructura propuesta no solo garantiza la representatividad si no que además 
que permitirá mantener sanas nuestras raíces de corrupción, evitar que el poder 
recaiga en manos inadecuadas, tiranías o simplemente seguir un camino 
equivocado, aprovechandonos todo el tiempo de la inteligencia colectiva y la 
riqueza de pensamientos que debe convertirse en nuestro punto fuerte.

PROPONEMOS UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO BASADO EN LA 
COLABORACIÓN Y LA CO-RESPONSABILIDAD

Hay que tener en cuenta de una realidad, y es que, todas las personas que 
participamos en este proyecto, lo hacemos de forma altruista y asi deberia 
seguir siendo, pero esto tiene un inconveniente, la continuidad en determinados 
momentos puede ser un problema ya que todos pasamos por circunstancias 
vitales que pueden hacer que nuestra disposición cambie, por eso proponemos 
un modelo de Corresponsabilidad donde compartamos la misma entre distintas 
personas de modo no existan concentraciones de poder en nadie, se evite caer 
en personalismos y aprendamos a trabajar de forma colaborativa.



TODAS NECESARIAS, NADIE IMPRESCINDIBLE

La experiencia nos ha demostrado esto a través del los Consejos Ciudadanos 
que muy lejos de convertirse en una herramienta de dinamización y activación a 
la participación ciudadana finalmente han sido lastres y se han convertido en 
una constante figura de bloqueo impedimento lo que ha originado un abandono 
masivo y la casi desaparición de muchos círculos.
Otro error cometido en este periodo de aprendizaje, ha sido la duplicación en las 
estructuras que se han solapado siguiendo por una parte la estructura ejecutiva 
un camino totalmente distanciado del de los círculos (las bases) rompiéndose 
con esto por completo la comunicaciones entre ambas partes y por ende, no 
llegando la información ni desde arriba ni desde abajo.
Por ello, creemos que deben ser una misma estructura y planteamos este 
modelo entendiendo que en pequeños y medianos municipios o en una región 
como la nuestra se adapta mejor a nuestras realidades.

¿Cómo lo organizamos?
     1. UNIFICACION DE LOS CÍRCULOS Y LOS CCM MUNICIPALES

• Desaparición de los consejos ciudadanos municipales en localidades de 
menos de 1000 inscritos y reemplazo por una asamblea ciudadana 
municipal formada por todos los miembros tanto de círculos como 
inscritos y entendiendo el círculo como método de participación física y 
directa en la calle.

• El círculo designará responsables de cada área siendo las básicas: 
Comunicación, Organización y Municipalismo. Para áreas específicas 
podrán apoyarse en estructuras ya existentes como Círculos sectoriales o 
crear los propios intentando no duplicar o solapar estructuras. 

• Desaparecerá la figura del o la SG reemplazando por dos portavoces uno 
de cada género, que harán las funciones representativas del PODEMOS de 
carácter municipal frente a la sociedad y los medios.

• Habrá dos miembros que asumirán la función de representación del círculo 
en coordinación con otros círculos municipales a través del Consejo 
Ciudadano Provincial aplicando igualmente la corrección de género.

• Los cargos serán elegidos en asamblea ordinaria a través de votación por 
presentación voluntaria avalada por el Círculo o por los medios que se 
designen. De igual manera, los cargos podrán ser revocados debido a una 
mala gestión, paralización del área, etc, con una votación superior al 80% a 
través de votación secreta.

• Las decisiones serán tomadas en las asambleas por votación mayoritaria 
salvo las correspondientes con las determinadas áreas que competan a su 
funcionamiento que están delegadas a sus responsables. 

• Los Círculos contarán con un presupuesto económico base en relación al 
número de votantes de PODEMOS en su localidad e inscritos. Para ello 
deberán estar validados y contar con personalidad juridica, asi como tener 
la figura de responsable de finanzas y presentar una memoria y un 
presupuesto anual para cubrir gastos y proyectos. Así como dar cuentas 
de forma periódica al CCP y seguir los criterios de Transparencia de 
PODEMOS.



• En caso de municipios muy pequeños o que carezcan de Círculo propio se 
podrán establecer los Círculos Comarcales que tendrán así mismo al 
menos dos representantes en el CCP.

• Todo los demás se suscribe a los referido a Organización de Círculos en el 
documento organizativo de PODEMOS Vista Alegre I. O se describe en el 
bloque II apartado a organización de los círculos.

• Representatividad política de carácter municipal o comarcal.

2. CREACIÓN DE UN CONSEJO CIUDADANO PROVINCIAL (CCP)  
• Este estará compuesto por al menos dos miembros de cada círculo 

municipal y se regirá por los mismos principios. 
• Comprenderá las siguientes áreas básicas: Organización, comunicación y 

provincia más las que designe como necesarias.
• Su figura representativa será la de dos portavoces aplicando paridad.
• Sus decisiones serán tomadas de forma asamblearia y se aplicarán los 

mismos criterios que para los círculos. 
• Funciones y competencias: Coordinación, asesoramiento y supervisión del 

correcto funcionamiento de los círculos. Agilización y validación de los 
mismos, Apertura de procesos de mediación en conflictos entre e intra 
círculos. Extensión de PODEMOS a nuevas localidades donde no hay 
círculos, etc. Formación, Desarrollo de proyectos y tratamiento de las 
problemáticas a nivel provincial. Supervisión y aprobación de 
presupuestos, finanzas y transparencia de los círculos. Evitar el 
Solapamiento territorial de los Círculos. Vigilar el cumplimiento de los 
Reglamento y ordenación de los Círculos sectoriales territoriales.

• Representatividad política en el ámbito provincial.
• Creación de una comisión de organización donde exista la figura o figuras 

responsables financieros quienes se encargaron de dar cuentas y publicar 
las mismas siguiendo los criterios de transparencia de podemos y dar 
cuentas tanto al círculo como a estructuras ejecutivas superiores. Revisión, 
asesoramiento de los presupuestos de los Círculos, etc.

3. CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO O REGIONAL (CCA): 
Trabajará en contacto directo con la CCE. Se conformará igual que las 
anteriores con mínimo 2 miembros de cada CCP para que exista 
representación y un canal directo de comunicación bidireccional entre la 
cúpula estratégica del partido y las bases. Sus funciones y competencias 
serán las mismas que las actuales salvo porque se extenderán a su ámbito 
regional supervisando, asesorando y escuchando las demandas de los 
CCP. Representatividad política de carácter autonómico.

4. En todos ellos: 1 persona = 1 cargo. Refiriendonos que no podrá ser la 
misma persona que ocupe el cargo de representación en más de una 
estructura a la vez.


