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Justificación 
 

Este protocolo está elaborado por la Comisión de Extensión de la Comunidad de Madrid. 

Nuestro objetivo es que sirva como una herramienta para el mejor funcionamiento de los 

círculos que favorezca el desarrollo de un trabajo efectivo para alcanzar nuestra meta, el 

cambio político. En ningún caso es de obligado cumplimiento, en tanto en cuanto respetamos 

la autonomía de los Círculos.  

¿Qué es un círculo? 
 

PODEMOS  se estructura a través de círculos.  

Un círculo es un grupo o espacio ciudadano que trabaja por el cambio político. Es decir, 

agrupaciones voluntarias, abiertas y autónomas que hacen suya la iniciativa PODEMOS 

por el cambio político y el protagonismo ciudadano y popular. Hay tantos como grupos 

de gente dispuesta a trabajar y comprometerse.  

Los círculos tienen total autonomía. En el caben personas de diferente procedencias,  ya que 

consideramos que deben ser espacios plurales. Y por ello respetaremos que los compañeros 

puedan tener otras  militancias.  

Si bien el respeto a la pluralidad es una característica de Podemos, para formar parte de él se 

exige que se respeten los principios básicos de Podemos, así como la Declaración de os 

Derechos Humanos. Las personas que ostentan cargos públicos en las filas de otras 

formaciones políticas, si tienen interés en participar en el trabajo social o cultural que 

desarrolle el círculo, deberían ser bienvenidos, pero no sería así en las decisiones 

políticas/programáticas que emprenda el círculo, al tener que responder a otras directrices ya 

establecidas por el partido al que representen por contrato laboral o filiación. Entendemos que 

este hecho si puede suponer un obstáculo para el normal funcionamiento del proyecto.  
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Es muy importante  que los círculos tengan un funcionamiento totalmente abierto y 

transparente que permita la participación de todas las personas interesadas en los círculos 

PODEMOS. 

1. ¿Qué tipos de círculos se pueden constituir? 

Los círculos pueden agruparse territorialmente (municipios, distritos…) o 

sectorialmente/temáticamente.   

 Territoriales: municipios, agrupaciones de municipios,  distritos o barrios.  Los 

círculos territoriales a su vez, pueden coordinarse o agruparse (en caso de ser 

pueblos pequeños), para así que sea más fácil su funcionamiento, en redes 

comarcales o de zona. Por ejemplo: Madrid –Sur, Sierra Norte, etc. En el caso 

de círculos de barrios o distritos, también se considera favorable la agrupación 

interdistrictal o interbarrial, para favorecer el intercambio de información, 

opiniones y emprender iniciativas conjuntas, reforzando así los lazos entre los 

círculos. 

 

 Sectoriales/temáticos: que deben de cubrir una  un eje programático para 

poder generar un argumentarlo.  No se pueden considerar círculos 

(sectoriales) los que aborden una única idea o reivindicación,  o temas basados 

en suposiciones, gustos o aficiones, o ciencia ficción.  

 

 

2. Oficialización de los círculos 

Los círculos sectoriales con ámbito estatal  son competencia de  PODEMOS estatal, y los 

sectoriales con ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid  competen a la comisión de 

Extensión de la Comunidad de Madrid. La documentación necesaria para oficializar un círculo 

debe ser remitida a quien corresponda según esta explicación a las direcciones que se explican 

en el siguiente apartado. 

 

3. Creación de un círculo paso a paso 

Primer paso:   

Convocar una asamblea abierta a todos los ciudadanos y recoger todo lo expuesto allí en un 

acta. Es lo que denominamos “Acta de constitución”.  
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Debe quedar claro que abrir un perfil o página de Facebook en ningún caso significa tener 

operativo un círculo PODEMOS, si no hay un trabajo y un grupo detrás de gente que genera 

propuestas por el cambio político.  

Segundo paso : Asamblea  del Círculo 

Las reuniones o asambleas de los círculos deben convocarse con una propuesta de orden del 

día, siempre abierta a modificaciones, con las siguientes características: 

 Exposición clara de los asuntos a tratar 

 Con una hora de inicio y una hora de finalización. Es recomendable y operativo 

que las asambleas no superen las tres horas de duración.  

 Lugares de celebración públicos. Nunca en lugares que no se puedan hacer 

públicos o en los que se restringa el acceso, como en una casa particular,  ya 

que en este caso no es una Asamblea  de Podemos y los acuerdos no serán 

válidos. 

 Comunicarlo a todos los componentes del Círculo mediante los canales 

establecidos por el mismo: listas de distribución de correo electrónico, redes 

sociales, blogs o sitios web.  

 El discurrir de la Asamblea respetará procedimientos asamblearios.  

 

 En PODEMOS debemos fomentar el debate colectivo y la discusión (siempre constructiva y 

amistosa).  Debemos aprender desde la pluralidad de opiniones y debemos ser capaces de 

escuchar antes que criticar. Por ello consideramos que los procedimientos asamblearios nos 

ayudarán a enriquecer los debates y nuestro hacer político.  Estos valores son los que hacen 

diferente a PODEMOS  de cualquier  otro partido.  

Recomendamos que siempre que sea posible, y para garantizar la participación igualitaria 

entre géneros, en el caso de que haya niños cuyos padres deseen ir a la asamblea, se garantice 

mediante voluntarios rotatorios el cuidado de estos (servicio de guardería) durante la duración 

de la misma. 
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Roles o funciones necesarios para el buen transcurrir de una 

Asamblea 

- Una persona o varias encargadas de dinamizar: es decir, que presente los 

puntos del orden del día y se encarguen de exponerlos.  
- Persona para tomar turnos de palabra 

- Persona que modere las intervenciones. Es decir que controle los tiempos, no 

permita la excesiva repetición de ponentes   y  mantenga las líneas de 

discusión. Entre sus funciones más importantes está el garantizar que participe 

el mayor número de miembros de la Asamblea. 

- Persona que  tome el acta. 

Es recomendable que estas tareas roten entre los diferentes miembros del círculo, 

porque contribuirá a un aprendizaje colectivo necesario para el buen desarrollo de 

las asambleas y del Círculo.  

Dependiendo del número de asistentes, una persona puede asumir varios roles.  

 

El acta 

Es imprescindible tomar el acta. Este documento recoge las propuestas y acuerdos 

alcanzados en la Asamblea por un lado. En él también se toma nota de las 

informaciones que se faciliten en el transcurso de la Asamblea.  

El acta a enviar a los componentes del Círculo o a los asistentes  a la Asamblea 

debe de ser un “borrador” del Acta, la persona que la tomó incorporará  las 

modificaciones y/o enmiendas que se propongan después  de su envío.  

En la siguiente Asamblea se procederá a leer el acta y  si se aprueba pasaría a ser 

definitiva y  hacerse pública.  

En base a lo expuesto en el acta se estructura el trabajo a seguir de la siguiente 

semana. 

 

Tercer paso: 

El primer acta del círculo  (se debe de enviar) a madrid@podemos.info, para tener constancia 

de que se ha constituido un nuevo círculo. A este documento, lo denominamos “Acta de 

constitución”.  

Después de esta comunicación, Extensión procederá a darle un correo “oficial” de círculos e le 

incluirá en la lista de información de extensión. 

mailto:madrid@podemos.info
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4. Estructura círculo PODEMOS 

Los círculos pueden organizarse libremente, no se imponen obligaciones ni estructuras, 

pero os ofrecemos una serie de pautas y experiencias para que haya un trabajo fluido y no 

se solapen funciones, siempre simplificando y trabajando conjuntamente. 

Se pueden organizar por grupos, comisiones o áreas de trabajo. Estos grupos pueden 

establecerse para una tarea y/o objetivo concreto y proceder a su disolución cuando se 

haya solventado el cometido  o  trabajar para asuntos recurrentes del círculo.  

Es conveniente que los grupos de trabajo elaboren actas y las publiquen, con el mismo 

protocolo que en las Asambleas.   En caso de que no las hicieran o no las publicarán  y 

además no dieran  cuenta  de su trabajo en la Asamblea  debería revocarse 

inmediatamente dicho grupo de trabajo o comisión.  El trabajo en PODEMOS debe ser 

transparente y público.  

A modo orientativo, enumeramos algunas comisiones (o grupos de trabajo) que pueden 

resultar operativas: 

- Portavoces: representación pública del círculo, siempre a nivel local o de distrito, 

tanto para acudir a coordinadoras, como a asambleas de ámbito superior (regionales, 

comarcales). En todo caso serán funciones rotatorias  (establecido por el círculo) y 

revocables en cualquier momento con causa justificada. 

- Organización: Convocatoria  y calendario de reuniones, asambleas…Petición de 

locales y lugares de encuentro. Dinamización de asambleas, redacción de puntos del 

orden del día. Propuesta de actos e información de los mismos. Coordinar 

aportaciones y propuestas. Información local. También puede ser importante en esta 

comisión la función de dar la bienvenida a los nuevos miembros, y explicarles el 

funcionamiento del círculo (unos 30 minutos antes de empezar la asamblea), así como 

la estructura, las funciones de las comisiones y recogida de datos para su  inclusión en 

comisiones o áreas de trabajo. Aquí puede estar integrada la comisión de legal. 

También facilitar información sobre PODEMOS, ya sea basado en trípticos propios o de 

otros círculos, folletos, octavillas… 

- Comunicación: Lista de correo y perfiles en redes sociales. Medios de comunicación,  

notas de prensa  y comunicados. Convocatoria de ruedas de prensa.  Elaboración de 

carteles y propaganda (folletos, octavillas…) y difusión de los mismos. 

- Finanzas: Búsqueda de formas de financiación, control de cuentas. Petición de 

merchandising.  Publicación de cuentas del círculo. 

- Extensión/ movimientos sociales: Contacto con movimientos sociales de la localidad, 

municipio o distrito. Reuniones, propuestas comunes sobre los problemas que afecten.  
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Información de movilizaciones. Incluye trabajos transversales y la coordinación con 

otros círculos para las acciones o propuestas conjuntas. Puede dividirse en varias 

subcomisiones a su vez. 

- Coordinación: Coordinar todas los trabajos del círculo, mantener la información entre 

las comisiones. Puede estar formada por un miembro de cada comisión. 

Estas comisiones son comisiones de trabajo y deben ser abiertas y voluntarias, en 

ningún caso se debe restringir o impedir que algún compañero trabaje en ellas. Si hay 

más gente, se podrá trabajar más tranquilamente, e incluso aumentar las expectativas 

o cargas de trabajo.  

Es muy importante que exista una comunicación fluida entre las distintas comisiones, 

así como que se vaya informando del trabajo que se esta haciendo para no solapar 

funciones ni duplicar el trabajo. Sobre todo hay que se efectivos y estar en 

conocimiento  en todo momento  de las acciones y propuestas del círculo. 

5. Coordinadora de Círculos de la Comunidad de Madrid 

Se celebran  los domingos, con una periodicidad semanal en invierno y quincenal en 

verano.   

A este espacio de debate colectivo, es recomendable que acudan dos representantes 

rotativos semanalmente de cada Círculo. En él, se exponen las iniciativas (o propuestas)  

de los círculos así como las propuestas de las diversas comisiones o grupos de trabajos de 

la Comunidad de Madrid. 

Las propuestas antes de que se sometan a la aprobación en el seno de la coordinadora, 

siempre deben trasladarse a los Círculos para su previa deliberación.  

El trabajo que deriva de la aceptación de las propuestas de la coordinadora asumidas, será 

trasladado a las diferentes comisiones de trabajo. 

6. Comisiones de PODEMOS MADRID 

Son grupos de trabajo voluntarios, en ningún caso representan sus miembros a los círculos 

a los que pertenecen, se encargan de realizar el trabajo que se decide en la asamblea de la 

coordinadora. Son abiertas, voluntarias y libres.  Se ruega a sus componentes un mínimo 

compromiso de dedicación, ya que al tener que desarrollar tareas concretas con plazos 

concretos, hay que asegurar que el trabajo salga siempre. 

- Comisión de Organización. Lunes 19h. 

- Comisión de Comunicación. Miércoles 19h. 

- Comisión de Extensión. Miércoles y domingos (rotativos) 19h. 



        Guía  de Círculos PODEMOS  Comunidad de Madrid 

7 
  
 
 
 

- Comisión de Finanzas. Lunes 19h. 

7.  Extensión de la Comunidad de Madrid  

Este grupo de trabajo gestiona la cuenta de correo madrid@podemos.info.  

Podéis contactar con nosotros mediante este correo electrónico. A través del mismo se 

envían las propuestas, comunicados, actas y noticias a la Lista de Madrid. Además existe 

un teléfono móvil para solucionar dudas (650.11.57.91) 

 

Nota final: agradecemos al Círculo de Ciudad Lineal por su importante aportación al desarrollo 

de este documento.  

 

mailto:madrid@podemos.info

