
Protocolo del área de organización y extensión 

 

Desde su nacimiento, en Podemos siempre hemos tenido claro que esta organización es 

una nueva herramienta de empoderamiento ciudadano para la democratización de la 

sociedad y la recuperación de nuestra soberanía. En este sentido, el reto que tenemos por 

delante es el de construir un modelo que aúne participación, pluralidad y apertura junto a 

eficacia, eficiencia y agilidad. Para ello, nos dotamos de cuatro estructuras básicas con 

distintas competencias y ámbitos de actuación: las asambleas territoriales, los círculos, 

los consejos ciudadanos y las secretarías generales. Y para contribuir a la 

implementación, el desarrollo de competencias y la gestión de nuestras metas nos 

dotamos del siguiente marco de funcionamiento: 

Puesta en marcha de las Secretarías Generales y los Consejos Ciudadanos 

Con la constitución de las Asambleas Ciudadanas y la elección de los órganos y los 

documentos político-organizativos municipales dimos un nuevo paso en la construcción 

de Podemos. Tras este ilusionante proceso democrático que implicó la participación de 

85.356 votantes en la elección entre 6.999 candidaturas presentadas en 769 municipios, el 

marco orgánico general quedó constituido por cuatro órganos locales: la Asamblea 

Ciudadana, el Consejo Ciudadano, la Secretaría General y los Círculos; aunque no todos 

los municipios cuentan con la misma estructura: hay municipios con todos los órganos, 

otros sin Consejos Ciudadanos, mientras que en otros el Círculo sigue siendo la única vía 

de participación en Podemos. Dentro de este variado panorama hay cuestiones sobre la 

puesta en marcha de las decisiones aprobadas por las Asambleas Ciudadanas, relativas a 

las Secretarías Generales y los Consejos Ciudadanos y la relación y coordinación con los 

Círculos, que se repiten por todo el territorio. Con esta guía pretendemos abordar las más 

habituales. 

Consideraciones generales 

Dentro del respeto a su autonomía, los documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana 

Estatal determinan claramente las características y competencias de los órganos locales, 

desde la Asamblea Ciudadana municipal hasta los Círculos. Cabe recordar algunas de 

ellas: 

   La Asamblea Ciudadana Municipal es el máximo órgano de decisión en 

Podemos en el municipio. La integran todas las personas inscritas en la localidad 

y sus decisiones son vinculantes.  

   El Consejo Ciudadano Municipal define la forma de coordinarse con los 

Círculos respetando siempre lo que ha decidido la Asamblea Ciudadana, órgano 

competente en la materia.  

   La Secretaría General Municipal desempeña la representación política e 

institucional de la Asamblea Ciudadana local de Podemos. Es la única portavocía 



autorizada para hablar como PODEMOS MUNICIPIO. El Consejo Ciudadano 

Municipal es el máximo órgano del partido entre Asambleas Ciudadanas. Otras 

portavocías temáticas podrán definirse por delegación de la Secretaria General 

entre los miembros del Consejo Ciudadano.  

   Los Círculos son soberanos para tomar decisiones y organizarse 

autónomamente en el ejercicio de sus competencias siempre dentro del respeto a 

los estatutos estatales, el reglamento organizativo de la Asamblea Ciudadana local 

y la política desarrollada por los órganos electos municipales. Los Círculos de un 

municipio deberán respetar los procedimientos establecidos por la Asamblea y el 

Consejo Ciudadano Municipal y no podrán emprender actuaciones que 

contravengan la línea política acordada por estos órganos o menoscabar el diseño 

de comunicación del partido en cualquiera de sus instancias.  

   Para formar parte de la estructura de Podemos, los Círculos deberán 

validarse, lo cual les otorgará entidad jurídica propia. A partir del 15 de marzo de 

2015, para todos los procesos que les conciernen sólo se tendrán en cuenta los 

Círculos validados. La personalidad jurídica propia estará siempre sujeta al 

cumplimiento de aquellas normas de rango general aprobadas por las estructuras 

de Podemos y requerirá de la aprobación previa y posterior coordinación con el 

Consejo Ciudadano Municipal o de orden territorial superior. Se puede encontrar 

el formulario de validación, junto a la guía, en http://podemos.info/formulario-de-

validacion-de-circulos/  

   Si una iniciativa de un Círculo afecta en algún sentido a la imagen o 

desempeño de Podemos en el ámbito territorial de una Asamblea y Consejo 

Ciudadano, estos serán competentes para evaluar dicha iniciativa y autorizar o 

desautorizar su desarrollo. ¿Cómo desarrollar la acción de Podemos a partir de la 

elección y constitución de los órganos municipales? Los Consejos Ciudadanos (o 

las Secretarías Generales en aquellos territorios en los que no haya Consejo) 

impulsarán las actividades de los círculos y definirán los mecanismos de 

coordinación con ellos. Para este fin podrán poner en marcha diversas estrategias:  

   -  Exigir a los consejeros que cumplan una función de enlace con los 

Círculos  al pactar con ellos una asistencia periódica.  

   -  Generar espacios de coordinación donde los Consejos y los Círculos 

puedan compartir información, intercambiar impresiones y resolver dudas.  

   -  Articular grupos de trabajo, a través de las áreas del Consejo, que 

incorporen en la medida de lo posible a miembros de los Círculos. 

   -  Mantener reuniones con colectivos sociales del municipio.  

   -  De cara a las futuras aperturas de las sedes de Podemos en los 

territorios, los Consejos Ciudadanos velarán porque estas sean espacios clave de 

socialización para los miembros de los Círculos y los consejeros del territorio. 



Además de lo anterior, y atendiendo a los diferentes casos en función de los órganos 

presentes en cada localidad, pueden añadirse cuatro grupos con particularidades 

concretas: localidades con Secretaría General, Consejo Ciudadano y varios Círculos de 

barrio; localidades con Secretaría General, Consejo Ciudadano y un Círculo municipal; 

localidades con Secretaría General y un Círculo municipal; y, finalmente, localidades con 

un Círculo municipal.    

1. Localidades con Secretaría General, Consejo Ciudadano y varios Círculos de barrio: la 

representación de Podemos recae sobre la Secretaría, la cual, junto al Consejo, es la que 

ejecuta las políticas aprobadas por la Asamblea Ciudadana. Independientemente de que 

cada Círculo mantenga sus comisiones o grupos de trabajo internos para ejercer la 

portavocía barrial de Podemos (siempre que no contravenga la línea política aprobada por 

el Consejo Ciudadano para el municipio), los órganos y representantes provisionales, 

como coordinadoras locales y comisiones integradas por varios círculos, finalizarán su 

tarea y sólo podrán existir en función de las competencias otorgadas en los documentos y 

previa autorización de los órganos competentes. A través de las áreas de trabajo se 

canalizarán las funciones y tareas desarrolladas hasta ahora por tales estructuras 

provisionales. Además, en este proceso se articularán los mecanismos de coordinación 

con los Círculos. Estos, además de solicitar la validación, profundizarán en su labor como 

espacios abiertos a la ciudadanía en consonancia con la política determinada por la 

Asamblea y el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano Municipal deberá apoyar a los 

Círculos en su proceso de constitución y velar por el buen funcionamiento de dicho 

proceso. La delegación del partido la asumirán el Consejo Ciudadano y la Secretaría, 

mientras que los Círculos validados podrán optar a la formación de asociaciones. 

2. Localidades con Secretaría General, Consejo Ciudadano y un único Círculo municipal: 

igualmente, la representación de Podemos recae sobre la Secretaría, que, junto al 

Consejo, ejecuta las políticas aprobadas por la Asamblea Ciudadana. Con anterioridad a 

la constitución de órganos municipales, el Círculo era a la vez un espacio de decisión 

política y de contacto con la ciudadanía. Las líneas políticas aprobadas por la Asamblea 

Ciudadana las desarrolla y coordina el Consejo Ciudadano mientras que el Círculo 

municipal centrará su actividad en abrirse a la ciudadanía, generando cauces para la 

incorporación de demandas sociales a Podemos a la vez que apoya y proyecta las 

políticas aprobadas y ejerce la contraloría social. Los órganos provisionales, como las 

comisiones, se reconfiguran a partir del mandato dado por la Asamblea Ciudadana. La 

delegación del partido la asumirá el Consejo Ciudadano y la Secretaría, mientras que el 

Círculo, después de ser validado, podrá optar a la formación de una asociación. Para 

evitar duplicidades o incoherencias orgánicas, esta cuestión deberá contar con la 

aprobación del Consejo Ciudadano. Es quizá la fórmula organizativa en la que el Círculo 

tiene menos competencias propias, dado el solapamiento territorial, por lo que se sugiere 

que el natural crecimiento de la organización vaya dando lugar al modelo de varios 

círculos por municipio (punto1). 

3. Localidades con Secretaría General y un Círculo municipal: la representación y 

portavocía recae sobre la Secretaría, que impulsa y desarrolla los acuerdos de la 

Asamblea Ciudadana. Para llevarlo a cabo, la Secretaría se apoyará en comisiones o 

grupos de trabajo. Dado el número creciente de inscritos, muchas localidades están 



obteniendo el derecho a contar con Consejo Ciudadano. Está previsto abrir un nuevo 

proceso de elección de este órgano municipal, pero hasta entonces, el Círculo deberá 

desarrollar, coordinado por la Secretaría General, las propuestas políticas aprobadas por 

la Asamblea Ciudadana Municipal. Paralelamente, el Círculo deberá solicitar la 

validación, para, una vez constituido el Consejo Ciudadano Municipal, poder optar a 

constituirse como asociación. 

4. Localidades con un Círculo: hasta que se pueda optar a la constitución de la Asamblea 

Ciudadana, Secretaría General y Consejos Ciudadanos Municipales, el Círculo seguirá 

funcionando como hasta ahora. No obstante, deberá solicitar la validación con el fin de 

poder constituirse, llegado el momento, con personalidad jurídica dentro de Podemos. A 

falta de otros órganos, el Círculo seguirá desarrollando esa doble función de espacio de 

acción política y de apertura a la ciudadanía. No obstante, esta labor deberá estar 

coordinada y ser coherente con las decisiones adoptadas en la Asamblea Ciudadana 

territorial de orden superior (en este caso, la autonómica). 

Allí donde se hayan constituido la Asamblea y el Consejo Ciudadano, los Círculos 

desarrollarán sus competencias de la siguiente manera: 

Los Consejos Ciudadanos y los Círculos son estructuras orgánicas de Podemos con 

funciones diferentes. Mientras el Consejo Ciudadano ejecuta las decisiones de la 

Asamblea Ciudadana local, el Círculo se mantiene como un espacio de participación, 

debate y relación activa con la sociedad. No obstante, la Asamblea y el Consejo 

Ciudadano Municipal serán competentes para evaluar las iniciativas de cualquier Círculo 

y autorizar o desautorizar su desarrollo en la medida en que afecte a la imagen o 

desempeño de Podemos en su ámbito territorial. Además, los Consejos Ciudadanos están 

obligados a garantizar los derechos que nuestro Documento Organizativo atribuye a los 

Círculos en su interrelación con los Consejos. 

¿Cómo actuar cuando las personas que integran el Consejo Ciudadano y el Círculo son en 

su mayoría las mismas personas?  Partiendo de que el Consejo Ciudadano Municipal ha 

sido elegido por la Asamblea Ciudadana, es función del Consejo ejecutar las políticas 

aprobadas por la Asamblea. En este sentido, y en función de las formas de coordinación 

establecidas por la Asamblea Ciudadana Municipal, el Círculo se reconfigura como 

espacio de conexión con la ciudadanía, volcándose hacia fuera con el objetivo de 

incorporar nuevas demandas políticamente vivas a Podemos. 

¿Quién puede crear un Círculo? 

Los Círculos son agrupaciones voluntarias y abiertas que crea la gente y que deberán 

pasar por un proceso de validación para adquirir entidad jurídica y poder participar 

formalmente en los procesos internos de Podemos. El resto de órganos de Podemos no 

incluye entre sus competencias la creación de Círculos, por lo que su fundación sigue 

obedeciendo a la voluntad de personas que de forma voluntaria decidan hacerlo así. Esto 

no implica que, según las necesidades organizativas, los consejos ciudadanos puedan 

elaborar estrategias de extensión para mejorar la capacidad organizativa en el territorio. 



¿Cuáles son los requisitos para validar los Círculos territoriales? 

Los requisitos para validar un Círculo territorial son los siguientes:   

• Realizar una asamblea presencial a la que acuda al menos el 1 % de los inscritos en el 

ámbito territorial al que pertenezca el Círculo. En el caso de territorios con menos de 500 

inscritos, deberán asistir al menos 5 personas. Para los Círculos de ámbito local que no 

coincidan con el municipio (barrios o comarcas), se pondrán a su disposición los datos 

sobre el número de inscritos desglosados por código postal.   

• Levantar acta constituyente de la asamblea presencial. Dicha acta incluirá los 

procedimientos acordados que regirán el funcionamiento del Círculo, que englobarán en 

cualquier caso los dispuestos en el Título IV “Círculos” de los Principios Organizativos 

de Podemos.   

• Que no exista más de un Círculo Podemos en un mismo ámbito territorial. En caso de 

solapamiento, la Comisión de Garantías Democráticas resolverá la situación mediante un 

procedimiento de adaptación. 

¿Cómo articular el trabajo del Consejo Ciudadano y los Círculos en la candidatura 

de unidad popular y ciudadana?   

De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede, Podemos no se 

presenta a las elecciones locales. Compartimos la meta de cambio junto con mucha otra 

gente que está a favor de la unidad popular y ciudadana, por lo que apoyaremos 

candidaturas que cumplan con los requisitos de la nueva política y que, por tanto, 

supongan la apertura de una nueva etapa política en los municipios de nuestro país. Las 

personas que compartimos esta meta hemos de poner en marcha, en un proceso abierto a 

la ciudadanía, dinámicas que nos permitan imprimir el trabajo y la voluntad de 

transformación política y social en la candidatura ciudadana de unidad popular, más allá 

de las siglas y de los intereses partidistas. Por ello, la participación en estos espacios será 

a título individual y en ningún caso orgánica. 

En particular, quienes detentan especial representatividad en Podemos (los Secretarios y 

Secretarias Municipales) deberán extremar la precaución a la hora de vincularse con las 

candidaturas de unidad popular. Estas son esencialmente autónomas de Podemos y, por 

ello, es fundamental que su actuación no afecte a la imagen del partido en el municipio. 

Serán las Comisiones de Garantías las encargadas de velar por el cumplimiento de este 

principio. 

¿Qué ocurre con los Círculos Municipales en aquellas localidades donde ya existen 

círculos de un nivel territorial inferior (barrios, etcétera)? 

Como se señala en la guía de validación de círculos, no pueden existir “círculos de 

círculos”. Se recomienda encarecidamente que los Consejos Ciudadanos Municipales 

establezcan espacios de coordinación y enlace con los diversos círculos. Los círculos que 

actúan como coordinadoras de círculos pasarán, en el periodo de tres meses, a ser 



sustituidos por dichos espacios de coordinación gestionados por el Consejo Ciudadano 

Municipal. 

Reparto competencial en el territorio 

Distribución territorial de funciones: 

1. Para las campañas o iniciativas de ámbito estatal, o para aquellas de un ámbito 

territorial inferior que por su incidencia en el conjunto del país sean reclamadas 

competencias por el Consejo Ciudadano Estatal (CCE), la coordinación de todos los 

órganos del partido (Secretaría General Municipal, SGM; Secretaría General 

Autonómica, SGA; Consejo Ciudadano Municipal, CCM; Consejo Ciudadano 

Autonómico, CCA; Círculos), los recursos financieros, la dirección de la campaña o 

proyecto, la gestión de los recursos humanos y su articulación corresponderán al CCE. 

2. Para las campañas o iniciativas de ámbito autonómico, así como para aquellas de 

ámbito territorial local que por su incidencia en el conjunto de la autonomía sean 

reclamadas competencias por el CCA, la coordinación de todos los órganos del partido 

(SGM, CCM, Círculos), los recursos financieros, la dirección de la campaña o proyecto, 

la gestión de los recursos humanos y su articulación corresponderán al CCA. 

3. Para las campañas o iniciativas de ámbito local, así como para aquellas de ámbito 

territorial inferior que por su incidencia en el conjunto del municipio sean reclamadas 

competencias por el CCM, la coordinación de todos los órganos del partido (incluyendo 

círculos), los recursos financieros, la dirección de la campaña o proyecto, la gestión de 

los recursos humanos y su articulación corresponderán al CCM y al SGM. 

Con carácter general, las funciones inherentes a la Secretaría de Organización 

Estatal serán: 

   La coordinación de la interlocución con el partido en los niveles 

territoriales inferiores en todo lo relativo a organización.  

   Coordinación y organización de los círculos sectoriales.  

   Actividades orientadas a la militancia.  

   Coordinación y validación de círculos.  

   Impulsar los procesos internos relativos a la actividad orgánica del 

partido.  

   Facilitar los canales de comunicación internos del partido en materia de 

organización.  

   Apoyo a la Comisión de Garantías en la investigación de los hechos 

relacionados con las funciones que acaban de enumerarse.    



Con carácter general, las funciones inherentes a la Secretaría de Organización 

Autonómica serán:  

   La coordinación de la interlocución con el partido en los niveles 

territoriales inferiores en todo lo relativo a organización para la ejecución de 

políticas de carácter o relevancia autonómico.  

   Coordinación del despliegue de iniciativas partidarias en el espacio 

territorial autonómico en materia organizativa.  

   Velar por el cumplimiento de las decisiones emanadas de los órganos del 

partido a nivel autonómico en materia de organización.  

   Actividades de carácter autonómico orientadas a la militancia. 

   Apoyo a la Secretaría e Organización Estatal en la coordinación y 

validación de círculos.  

   Apoyo a la Comisión de Garantías en la investigación de los hechos 

relacionados con las funciones que acaban de enumerarse.  

 

Círculos Sectoriales: validación y articulación  

Funciones de los Círculos Sectoriales 

Los objetivos de los Círculos Sectoriales son los siguientes:   

• Canalizar las aspiraciones de los movimientos sociales, organizaciones y personas que 

comparten los objetivos de Podemos, para convertirlas en propuestas de política 

pública.   

• Proveer de contenido y orientaciones técnicas y políticas a los órganos decisorios que se 

conformen en Podemos mediante estrategias, iniciativas y programas, a través de 

conocimientos específicos y especializados sobre el funcionamiento y las características 

de instituciones y agentes sociales relacionados con su ámbito sectorial.   

• Participar en las asambleas y círculos de Podemos aportando contenidos y debates 

orientados a la sensibilización, la difusión de conocimiento y propuestas de actuación, 

especialmente en temas sectoriales y transversales. 

◦ Fomentar la movilización ciudadana: 

Los Círculos son un espacio de socialización fundamental en la vida de nuestra 

formación política. Partiendo de esa idea, articular una relación fluida entre los Círculos 

Sectoriales y la sociedad civil constituye una prioridad. 



La función de los Círculos Sectoriales como movilizadores sociales resulta básica para: 

1) Recoger y desarrollar contenidos, estar en contacto con las necesidades reales de la 

ciudadanía y conocer sus preocupaciones e intereses. Como bisagra o elemento de 

interlocución con la sociedad civil, los Círculos sectoriales tienen una función 

fundamental par a crear marcos de formación y generar espacios de debate hacia la 

sociedad, donde las cuestiones de actualidad puedan encontrar un ámbito adecuado de 

comunicación para Podemos y, además, se pueda ampliar la base social, siempre dentro 

del límite de sus funciones (que no incluye la representación formal o portavocía de 

Podemos en su área o sector). 

2) Captar a los profesionales más competentes y cualificados de los diferentes sectores 

con el fin ya no sólo de incorporarlos al proyecto político de Podemos, sino de conocer 

sus demandas y reivindicaciones concretas. 

3) Crear y extender un tejido de relaciones que permita una adecuada implantación de 

Podemos en los diferentes sectores de la sociedad. Los Círculos Sectoriales, siempre en 

coordinación con los Consejeros Ciudadanos de su área y ámbito territorial, deberán 

establecer vías para fomentar la participación de la sociedad en sus actividades. 

◦ Articular propuestas y responder a demandas: 

Tal y como se indica en el documento organizativo de Podemos, los Círculos Sectoriales, 

además de tener la competencia de apertura de debates políticos, pueden consultar y 

proponer debates a la Asamblea y al Consejo Ciudadano. Este, a su vez, consultará a los 

Círculos Sectoriales para pronunciarse sobre los temas que son de su competencia. Para 

facilitar esta comunicación fluida de manera productiva, los Círculos Sectoriales estarán 

adscritos al área del Consejo Ciudadano de su ámbito territorial que corresponda a su 

temática. 

◦ Aportar contenido y fomentar el debate en las Asambleas y Círculos de Podemos: 

 Los Círculos Sectoriales son actores importantes a la hora de aportar debates y 

contenidos a otros círculos o asambleas de Podemos que así lo requieran y lo necesiten. 

Así, los círculos territoriales podrán demandar a los sectoriales su apoyo a la hora de 

concretar propuestas o plantear debates. 

Criterios de validación 

Para validar un Círculo Sectorial deben cumplirse tres requisitos:   

• Se podrán constituir Círculos Sectoriales o Temáticos únicamente en relación con áreas 

programáticas de Podemos o áreas profesionales reconocidas. 

• Redactar y publicar un manifiesto fundacional avalado por al menos 10 personas. En 

este manifiesto fundacional se deberán incluir los procedimientos acordados que regirán 



el funcionamiento del círculo, y que englobarán en cualquier caso los dispuestos en el 

Título IV “Círculos” de los Principios Organizativos de Podemos.   

• Que no exista más de un círculo en un mismo ámbito sectorial. No obstante, se hará una 

excepción a esta norma si los ámbitos sectoriales tienen especificidades territoriales o 

institucionales. Es decir, puede haber un Círculo Sectorial municipal y otro autonómico, 

pero no puede haber dos círculos del mismo sector en el mismo municipio. 

Entendemos por áreas programáticas aquellas que se contemplan en la configuración del 

Consejo Ciudadano de su ámbito territorial. Se entiende que puede haber más de un 

Círculo Sectorial vinculado a una sola área programática del Consejo Ciudadano. Sin 

embargo, para no caer en la duplicidad de los Círculos Sectoriales, en el proceso de 

validación se prestará especial atención a que estos se refieran a temáticas diferentes. 

Los Círculos Sectoriales que no se puedan vincular de forma directa con un área 

programática ya existente en el Consejo Ciudadano de su ámbito territorial podrán: 

A. Cambiar su ámbito territorial para coincidir con el área programática del Consejo 

Ciudadano de dicho ámbito.  

B. Integrarse o confluir con otros Círculos Sectoriales que sí coincidan con áreas 

programáticas del Consejo Ciudadano de su ámbito territorial.  

Entendemos por Círculos Sectoriales de categorías profesionales aquellos cuyo objetivo 

fundacional sea la defensa de los derechos de un colectivo profesional reconocido. En el 

caso en el que los Círculos Sectoriales de categorías profesionales quieran trabajar 

aspectos programáticos deberán hacerlo a través del Círculo Sectorial del área 

programática correspondiente. 

Existen cuatro ámbitos territoriales en los que los Círculos Sectoriales se pueden incluir: 

municipal, comarcal, autonómico y estatal. Todos los Círculos Sectoriales deben resolver 

la articulación territorial de su ámbito de actuación en el proceso de validación. 

Con el ánimo de garantizar la participación de personas de todo el territorio, se establece 

que los Círculos Sectoriales estatales deban cumplir una de las siguientes 

particularidades: 150 adhesiones a su manifiesto o que existan Círculos Sectoriales 

homónimos en al menos 10 Comunidades Autónomas. 

Para cumplir estos requisitos, los Círculos Sectoriales estatales dispondrán de un año 

desde la fecha de solicitud de su validación. 

Organización y coordinación territorial  

◦ Organización territorial: 

Para garantizar la coherencia y evitar la duplicidad del trabajo, los Círculos Sectoriales 

referidos a una misma temática pero de ámbitos territoriales distintos (municipal, 



autonómico, comarcal o estatal) deben establecer canales de comunicación y 

coordinación entre ellos. 

◦ Canales con los Consejos Ciudadanos: 

Todos los Círculos Sectoriales relativos a las áreas programáticas deberán coordinarse 

con el área programática correspondiente del Consejo Ciudadano de su ámbito territorial 

a través de los mecanismos que estos habiliten para ello.  En caso de que no exista 

Círculo Sectorial vinculado a un área programática concreta de su ámbito territorial, el 

Consejo Ciudadano correspondiente podrá consultar a Círculos Sectoriales de otros 

ámbitos territoriales. 

Es tarea de las áreas de los Consejos Ciudadanos fomentar la buena comunicación con los 

Círculos Sectoriales haciéndoles partícipes de sus líneas de trabajo. 

Para garantizar la fluidez de esta coordinación se establecerán los siguientes mecanismos: 

   Se habilitará un correo electrónico para cada área de los Consejos 

Ciudadanos.  

   A través de Plaza Podemos, tanto los ciudadanos como los Círculos 

podrán ponerse en contacto con los Consejos Ciudadanos.  

   Se podrá nombrar a un representante del Círculo Sectorial que se reunirá 

con el área del Consejo Ciudadano de su ámbito territorial:  

   Al menos cada 2 meses en el ámbito municipal.  

   Al menos cada 4 meses en el ámbito autonómico.  

   Al menos una vez al año en el ámbito estatal. 

◦ Portavocías: 

 

Los Círculos Sectoriales no podrán ejercer la portavocía en su sector o área, salvo que así 

lo coordinen con el área del Consejo Ciudadano territorial correspondiente.  

  

 


