
0) PREAMBULO / MOTIVACION POLITICA.

La extensión de los Círculos de forma crecientemente acelerada, tanto en su localización por barrios y 
pueblos de la comunidad de Madrid, como en la cantidad de personas que a ellos se incorporan.
El compromiso de los Círculos por constituir una unidad más amplia en la que conocer, debatir, tomar 
decisiones y promover las tareas hacia nuestra propia organización y hacia la sociedad que reclama la 
participación política desde abajo. compromiso verificado en la realidad de la Coordinación de madrid, 
que con periodicidad semanal es el espacio común y que en su última cita agrupó a 65 círculos 
(comprobar número).
La capacidad y el compromiso expresado en las decisiones de Coordinación para llevar más lejos 
Podemos desde una organización localizada territorialmente, con el recurso de los Grupo de trabajo y 
comisiones constituidas y, ala vez deseosa de estar imbricada y articulada con el conjunto de Podemos y 
abierta al conjunto de la sociedad. 
La complejidad de la intervención política en nuestros barrios y pueblos en la que coincidimos con una 
múltiple presencia de actores políticos, partidos, movimientos, mareas... que hoy conforman la decisión 
de movilización en la que estamos presentes y que resolvemos a nivel local de forma adecuada, pero que 
a nivel local más amplio o cumunidad requiere decisiones rápidas, que aune nuestra y dé ´visibilidad y 
coheencia a nuesra posición en Madrid. 

 Todo ello justifica la necesidad de dotarnos, como Cículo territoriales de Podemos Madrid, de una 
organización que nos permita promover el debate  como motor del pensamiento colectivo, favorecer la 
toma de decisiones desde el trabajo por la mayor inclusividad y desarrollar los medios para abrirnos a la 
ciudadanía y recoger sus aportaciones sobre nuestros aciertos y nuestros errores y trasladarle nuestras 
propuestas de reacción al dominio social y político de quienes hoy acaparan los poderes políticos y 
económicos.

“Si no haces política te la hacen otros”

 Esperar a que otros solucionen nuestros problemas es un error que llevamos cometiendo años. Por eso 
surge Podemos y por eso somos parte de ello, para tomar las riendas de nuestro destino: queremos tomar 
nuestras propias decisiones, queremos que nuestra voz, la voz de la gente, se oiga y se tenga en cuenta.

Ya dimos un primer paso: fuimos a las plazas de nuestros pueblos y ciudades para hablar con nuestros 
vecinos, muchos renunciaron a símbolos, etiquetas y a su lenguaje, y los que antes eran desconocid@s, 
ahora son compañer@s en la lucha; una lucha constante por construir de la nada una herramienta con la 
que poder transformar la realidad en que vivimos. Es hora de dar el siguiente paso, es la hora de los 
círculos, la de hablar con nuestras ciudades y barrios vecinos para decidir cómo nos organizamos y 
coordinamos entre nosotros. Algunos ya hemos dado ese paso, no porque nos pareciera un bonito gesto, 
lo hemos hecho por necesidad. Venimos de círculos pequeños, para seguir creciendo y poder hacer una 
campaña acorde a lo que queremos conseguir, necesitamos la ayuda de toda la gente honrada que ha 
permanecido en silencio demasiado tiempo. Ahora, después de iniciado el camino, sabemos que esa 
dirección es la correcta y queremos seguir construyendo Podemos de esta forma, de abajo hacia arriba. 

Los círculos de la zona sur lanzamos este manifiesto sin la pretensión de dar lecciones de sabiduría a 
nadie, (cada zona habrá iniciado las sendas de autoorganización que hayan creído más convenientes 
dentro de sus posibilidades). Elaboramos este manifiesto con el propósito de animar a nuestr@s 
compañer@s a seguir caminando en esa dirección. Os informamos de cómo nos organizamos no con la 
intención de imponer o dar por bueno sino con el deseo de proponer lo que hemos empezado a construir. 
Tendrá un carácter provisional permanente, a sabiendas de que todo es mejorable. Damos este paso 
porque muchos compañer@s están en nuestra misma situación y seguramente ya hayan pensado todo lo 
que nosotros aquí pensamos y probamos. Nuestra propuesta es la siguiente: ensayad compañer@s. No 
planteamos que éste sea el mejor o el único modelo organizativo que tenga que haber, que cada círculo 
encuentre el que se adapte mejor a sus circunstancias, creemos que cada uno tiene que encontrar el suyo. 



No debemos temer ser audaces, temamos no avanzar, temamos quedarnos como estamos, si nos 
equivocamos corregiremos nuestros errores y lo haremos entre tod@s.

Lo que planteamos es continuar con el movimiento de una forma más coordinada, con una comunicación 
total entre círculos que nos permitirá tomar realmente las decisiones y que éstas no vengan de un "órgano 
superior". Podemos somos tod@s nosotr@s, estamos construyendo un mecanismo de poder político que 
ya no nos podrán arrebatar. 

Ahora podemos cambiar las cosas, ¡Junt@s Podemos!

1)

La organización PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID esta formada por aquellos Círculos 
territoriales libremente constituidos. y que responden solidariamente a los valores y a las decisiones que 
el conjunto de Podemos hacen suyo.

Así mismo podrán formarse círculos transversales, temáticos o sectoriales.

(DEBATE: Incluir círculos sectoriales o no en la organización)

Ejemplos:

La organización de Podemos Comunidad de Madrid se compone fundamentalmente de círculos 
territoriales libremente constituidos y coordinados entre sí. No obstante podrán formarse círculos 
transversales, temáticos o sectoriales, que permitan dar respaldo programático y discursivo a Podemos, 
así como organizar diferentes acciones reividicativas de su ámbito.
                                                            o  
La organización de Podemos Comunidad de Madrid se compone fundamentalmente de círculos 
territoriales libremente constituidos y coordinados entre sí. 

2)

Los CIRCULOS PODEMOS son la base organizativa de las personas que por libre decisión se unen a 
ellos, colaboran en construir Podemos, se organizan, debaten y toman decisiones. Son la base decisoria de 
PODEMOS Madrid.

Se basará su funcionamiento en la más amplia democracia horizontal, participativa, y soberana, 
organizando sus tareas y debates, sus actividades sociales y políticas, buscando siempre el más amplio 
consenso.

Se organizarán internamente por Comisiones de trabajo, autónomamente debatidas y aprobadas.

Organizarán su actividad para garantizar la extensión e implantación de Podemos en la sociedad, 
debatiendo con otras organizaciones de su ámbito, organizando debates públicos y haciendo actividades 
que garanticen la presencia en las movilizaciones sociales y políticas.

3)

Se crea la COORDINADORA DE CIRCULOS DE MADRID.

Esta formada por los Círculos de Madrid Comunidad que se adhieran libremente.

(DEBATE: Condiciones de adhesión)



Esta Coordinadora tendrá la función de organizar y coordinar los círculos territoriales y será el vínculo 
con los círculos sectoriales, transversales o temáticos.

(DEBATE: Debatir más la relación con los círculos sectoriales)

La Coordinadora de Círculos de Madrid está formada por los círculos de la Comunidad de Madrid que se 
adhieran a las normas básicas de funcionamiento de Podemos, las cuales habrán de ser determinadas en 
un debate más profundo.

Ejemplos:
 
Esta Coordinadora tendrá la función de organizar y coordinar los círculos territoriales, y será el lugar 
donde los círculos sectoriales puedan contactar con la base territorial. 
                                                         o
Esta Coordinadora tendrá la función de organizar y coordinar los círculos territoriales o sectoriales en 
el territorio de la Comunidad de Madrid.

El objetivo fundamental es la intercomunicación, de forma democrática y participativa, con todos los 
círculos de la Comunidad de Madrid. Así mismo organizará y coordinará actividades, debates y demás 
tareas que se planteen en los círculos.

Uno de sus objetivos prioritarios será la creación de círculos allá donde no existan y el desarrollo de los 
existentes, tanto en número de participantes como en la incidencia sobre la realidad social.

Se constituirá un equipo de coordinación con funciones definidas y acotadas en el tiempo, y 
responsabilidades concretas. Dicho equipo será elegido de forma pública y democrática por la asamblea 
de Círculos de Madrid/ la coordinadora de círculos de Madrid.

(DEBATE: ¿El equipo de coordinación tendrá capacidad decisoria? ¿con qué límite / ámbito de 
competencias?)

Propuesta: "Tomarán las decisiones necesarias para desarrollar los acuerdo tomados por la 
coordinadora y aquellas necesarias de acuerdo a las necesidades cotidianas..."

Se constituirá un equipo de coordinación con funciones definidas, responsabilidades concretas y 
acotadas en el tiempo conforme al principio de rotación. Dicho equipo será elegido de forma pública y 
democrática por la Asamblea de Círculos de Madrid, es decir, por las personas constituyentes de todos 
los círculos de la Comunidad de Madrid o por la Coordinadora de Círculos de Madrid. 
 
Ejemplos:

El equipo de coordinación tomará las decisiones necesarias para desarrollar los acuerdos tomados en la  
Coordinadora y para el funcionamiento cotidiano entre reunión y reunión de la misma, cuya mínima 
periodicidad habrá de ser acordada en el debate.
                                                                o
El equipo de coordinación se limitará a la dinamización de la Coordinadora, cuya mínima periodicidad 
habrá de ser acordada en el debate, y a ser su enlace con las comisiones de Madrid.

Se dotará de portavocías públicas, elegidas entre todos sus miembros, con carácter rotatorio y siempre 
temporal y revocable.

La Coordinadora estará formada por dos personas elegidas en cada círculo, intentando siempre respetar 
el principio de paridad.

Esta Coordinadora se dotará de las comisiones y herramientas que considere necesarias para alcanzar sus 
objetivos.



De forma regular esta Coordinadora informará puntualmente sobre los trabajos que venga desarrollando, 
así como elaborará actas públicas para información general, de todas las reuniones de dicha Coordinadora 
de Círculos de Madrid y de las reuniones de sus comisiones o grupos de trabajo.

Todas las personas componentes de algún círculo pueden plantear debates o tareas para que una vez lo 
apruebe su círculo, se planteen en la Coordinadora y desde esta al resto de círculos.

(DEBATE: Hay que desarrollar el proceso de toma de decisiones)

A su vez, desde esta Coordinadora y una vez consensuada, se llevaran a otras Coordinadoras Territoriales 
o Estatales de Podemos aquellas propuestas de debate , tareas o acuerdos que se decidan 
mayoritariamente.

(DEBATE: Plantear mínima periodicidad de la coordinadora, tanto para coordinarse para tomar 
acuerdos como para rendir cuentas si hay un equipo de coordinación)

Todas las personas componentes de algún círculo pueden plantear debates o tareas para que una vez lo 
apruebe su círculo, se planteen en la Coordinadora y desde esta al resto de círculos. A su vez, desde esta 
Coordinadora y una vez consensuada, se llevarán a otras Coordinadoras Territoriales o Estatales de 
Podemos aquellas propuestas de debate, tareas o acuerdos que se decidan mayoritariamente, si bien es 
necesario perfilar durante el debate el proceso de toma de decisiones. [La necesidad de marcar una  
mínima periodicidad ya la he dicho en el párrafo anterior]

4)

Para un mejor funcionamiento y extensión de Podemos se crean las COORDINADORAS Comarcales.

Se proponen: 

Coordinadora Madrid Ciudad
Coordinadora Madrid Sur ( N IV y V )
Coordinadora Madrid Norte ( N I )
Coordinadora Madrid Este ( N III )
Coordinadora Madrid Oeste ( N VI )
Coordinadora Madrid Corredor del Henares ( N II )

De cada una de estas Coordinadoras, se elegirán 3 miembros que compondrán la Coordinadora 
Comunidad de Madrid.

(DEBATE: ¿Incluir último párrafo? Desarrollar funciones de las comarcas. Qué el máximo de 
decisiones se tomen lo más abajo posible (evitar duplicidades). Desarrollar cómo se participa desde 
las comarcales en la coordinadora.)

5)

PORTAVOCÍA PÚBLICA MADRID

Portavocía de los Círculos territoriales de Madrid.

Justificación:     

Hay un conjunto de hechos de la realidad en el proceso de construcción de Podemos como sujeto político, 
que fundamentan la decisión de constituir un grupo de Portavocía de la Coordinación de los Círculos 
territoriales de Madrid. 



La extensión alcanzada en la construcción de Círculos en la Capital y en la Comunidad de Madrid.

La estabilidad y continuidad en su Coordinación, que se ha dado desde su constitución, en los primeros 
momentos con periodicidad quincenal y posteriormente semanal. 

La alta participación de gran número de Círculos en las sucesivas reuniones de Coordinación.

Los asuntos que han sido tratados y que han representado el interés y el trabajo que los 

Círculos han desarrollado y que han abarcado temas de campaña electoral, sin dejar olvidados temas que 
tenían que ver con los valores de identidad en construcción de Podemos y con sus posibles decisiones.

El proyecto en construcción de Podemos hace precisar el concretar las personas y el control colectivo 
sobre ellas mediante los procedimientos de rendimiento de cuentas de sus decisiones y revocabilidad.

La preocupación manifiesta del proyecto de Podemos por dar a conocer a la sociedad un proyecto político 
basado en la oposición y la resistencia, a las políticas económicas y a la consideración del ejercicio de la 
política como un patrimonio de políticos al servicio de los poderosos. Y que, por lo tanto, siempre 
navegará contracorriente de los intereses de los 
propietarios de los grandes medios de comunicación.

Todo ello, se acompaña de las intenciones de los medios de comunicación por difundir contenidos en 
relación con un proyecto para muchos desconocido como Podemos y que debemos utilizar para darnos a 
conocer sin ser utilizados por ellos.

Funciones del Grupo de Portavocía:

Desarrollar posibilidades de difusión del proyecto de Podemos.

Dar a conocer en los diferentes medios de comunicación información sobre los acuerdos y procesos 
adoptados y en proceso de adoptarse.

Desarrollar tareas hacia los medios de comunicación que aporten protagonismo a los Círculos 
territoriales, sobre todo de localidad y comarca.

Objetivo:

Determinar un grupo de personas que, elegidos por la Coordinación de los Círculos territoriales de 
Madrid, cumplan la responsabilidad de contactar, comunicar y difundir materiales a los medios de 
comunicación social dentro de los objetivos y tareas que la asamblea de Coordinación determine.

Procedimiento.

Las personas que asumen la función de Portavocía ajustarán su proceder a la siguiente regulación:

Las mismas serán elegidas por la Coordinación de los Círculos territoriales de Madrid ciudad y Madrid 
región, mediante un procedimiento que adoptará para determinar quienes cuentan con la mayor confianza 
para ello.

Su función será desarrollada por el periodo marcado por las tareas que la Coordinación determine. 

Para asegurar la continuidad en la memoria de las funciones que se desarrollen, la sustitución de las 
personas del Grupo de Portavocía se hará de forma parcial, por porcentajes, no sustituyendo a la totalidad 
del grupo en cada vez.

Su continuidad sujeta a la nueva decisión por Coordinación.



En cualquiera de las reuniones de Coordinación, podrá ser relevada cualquiera de las personas de 
Portavocía de sus funciones, a consideración de la asamblea.

El Grupo de Portavocía acudirá a todas las reuniones que se realicen de Coordinación y, en todas ellas, 
darán cuenta de las actuaciones realizadas. Promoverá el debate y la valoración por la asamblea de 
Coordinación sobre las tareas realizadas y llevará a efecto las decisiones que la asamblea de Coordinación 
determine.

En sus presentaciones de temas y propuestas ante la asamblea de Coordinación, procurarán anticipar en lo 
máximo posible decisiones futuras, para que la asamblea exprese con antelación las posiciones o 
exposiciones que considera que deben adoptarse.


