
PREGUNTAS FRECUENTES: CÍRCULOS Y FUNCIONAMIENTO ASAMBLEARIO
Este documento tiene vigencia como guía orientativa exclusivamente. Es además provisional, para transitar
los  meses  hasta  que  nos  dotemos  de  fórmulas  organizativas  aprobadas  por  el  conjunto  de  los  y  las
miembros de Podemos en otoño.

¿Cómo  se constituye un nuevo Círculo Podemos?
Sólo es necesario convocar una asamblea abierta para que todas las personas de la localidad interesadas en
participar  puedan  hacerlo.  Para  poder  convocarla,  puedes  ayudarte  creando  una  página  Facebook
(recomendamos que sea página y no perfil porque es más cómoda de gestionar y se evita el riesgo de
bloqueo por parte de los administradores) y un correo electrónico. Los círculos pueden ser de carácter
territorial (comarcas, pueblos, barrios etc) o sectorial/temático (sanidad, educación, cultura etc).

¿Qué hacer para aparecer en el Mapa de Círculos?
Una vez os constituyáis como círculo en asamblea abierta remitidnos a circulos@podemos.info,  el correo
electrónico del Círculo, para que lo incluyamos en las listas de comunicación, y su página Facebook, para
añadir el círculo al mapa de la web. 

¿Cómo funcionamos como Círculo?
La forma básica de organización democrática de los Círculos son las asambleas.  En esta realidad política de
protagonismo popular que es PODEMOS nadie sobra. Por ello las asambleas de los Círculos deben estar
abiertas a toda persona que desee participar y aportar sus ganas, conocimientos, ilusión y tiempo.

¿Quién es miembro de Podemos?
Por ahora y en tanto se defina colectivamente cualquiera que participe en cualquiera de las muchas vías en
las que Podemos se articula, el círculo, en el banco de talentos, colaborando a la difusión en su centro de
trabajo, participando en las decisiones colectivas por internet, etc.

¿Puede un miembro de otro partido participar en Podemos?
Por  ahora y salvo  que se definiera  colectivamente  en  el proceso  constituyente  lo contrario,  sí. Desde el 
principio hemos  dicho que  Podemos es un espacio  donde no se le pide  el carnet a  nadie ni  se censura  a 
nadie por tener carnet.  También apostamos  por la transparencia por lo que,  en este sentido y para  evitar 
suspicacias futuras,  se recomienda a los  y las compañeras  que participen de otras organizaciones políticas 
o sociales lo hagan saber en la asamblea. En Podemos no sobra nadie.
 
¿cómo gestionamos los cambios continuos en la asistencia a la Asamblea? 
 
PODEMOS está vivo, en efervescencia y en continuo crecimiento. Al menos hasta otoño todo es provisional
y por tanto necesariamente flexible. Esta debe ser nuestra seña de identidad en especial en lo que refiere a
la deseable permanente entrada de nuevos compañeros y compañeras, aunque esto suponga un desborde
para los que inicialmente impulsaron y organizaron el trabajo en su Círculo. Ante esta posibilidad, tenemos
que aportar la experiencia y el conocimiento acumulado con generosidad y, si es necesario cuando en el
Círculo  de  forma mayoritaria  se  reabran  debates  aparentemente  cerrados no  debemos  tener  miedo a
reabrirlos. 
En  el  mismo  sentido  los  grupos  de  trabajo  deben  estar  abiertos  permanentemente  a  nuevas
incorporaciones, ser abiertos y transparentes en horarios de sus reuniones y órdenes del día, fomentando la
máxima participación aún en desmedro parcial de la operatividad.

¿Cómo se prepara una asamblea? 
1) Que el espacio elegido se adapte a las necesidades del Círculo y que en éste haya una comunicación
óptima entre todos los compañeros;
2) Un orden del día claro que siempre tiene que estar abierto a novedades, a nuevas sugerencias y a la
introducción de nuevas temáticas.

¿Cuándo se da a conocer el orden del día definitivo de la asamblea?
El orden del día debe llegar a todos los compañeros/as del Círculo, al igual que la propia convocatoria de
celebración de asamblea, con la suficiente antelación como para que estos temas se puedan estudiar y
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preparar con tiempo, y así  evitemos la  improvisación y el  desarrollo  de debates poco fructíferos  en la
asamblea Si algunos temas no han podido ser incluidos en el  orden del día con previa antelación por
diversos motivos y pueden llegar a causar polémicas, siempre podemos retrasar el punto a la siguiente
asamblea.

 ¿Cuánto tiempo deben durar las asambleas?
Éstas no deberían tener duraciones superiores a las 3 horas (es preferible que sea menos incluso). Se tiene
que evitar que las asambleas sean demasiado largas.  Este es un requísito democrático esencial  ya que
duraciones  mayores  excluyen  a  compañeros  y  compañeras  que  por  cuidados,  dependencias,  familia,
trabajo, etc, se ven impedidos de acudir a asambleas demasiado largas. 

 ¿Cómo conseguir que las asambleas no se alarguen demasiado?
 Es importante marcar una hora de inicio y otra de finalización. Con este mismo objetivo es también muy
importante que en el orden del día los diferentes puntos temáticos vayan acompañados del tiempo que la
asamblea va a dedicar a cada uno de ellos. En el caso de asambleas muy numerosas, para que se cumplan
los tiempos establecidos, es recomendable que se establezca un número máximo de intervenciones y de
tiempo por intervención.

¿Qué son las coordinadoras ? 
Temporalmente  hasta  la  celebración  de  la  Asamblea  Ciudadana  PODEMOS  de  otoño  en  la  que
consensuaremos entre todas y todos la  estructura  organizativa  de PODEMOS, han surgido espacios  de
coordinación, espacios técnicos de reunión entre Círculos que sirven para coordinar el trabajo de éstos ,
para compartir  las diferentes experiencias de trabajo que se tienen, para tomar decisiones  de carácter
técnico entre los diferentes Círculos etc. 

Qué composición tienen las coordinadoras?
Los espacios de coordinación son abiertos y reunirán a todos los miembros de PODEMOS que  quieran
asistir. También puede incorporar portavoces de los Círculos que las integran (rotativos en lo posible)

¿qué funciones tiene una coordinadora?
Dadas las dificultades para transcender las legitimidades del círculo en este momento de transición, en el
que abunda la heterogeneidad de círculos (temáticos y territoriales,  de pequeños barrios y de grandes
ciudades, etc.), las coordinaciones deberán ser laxas, no impositivas, respetar la autonomía de los círculos
para todos y cada uno de los debates y en ningún caso arrogarse la representatividad de Podemos en un
ámbito mayor que el círculo, dada la imposibilidad material actual y hasta la Asamblea Constituyente para
cerrar censos de miembros de Podemos que puedan efectivamente ser copartícipes de una decisión.
En este sentido sus funciones serán de estricta coordinación y operación y por lo tanto no se precisarán
votaciones.

¿cómo se organiza una coordinadora?
 En cuanto al funcionamiento de las coordinadoras,  se están desarrollando grupos de trabajo (GT) técnicos
para el desarrollo de las líneas de trabajo que se acuerden. Estos GT son así mismo grupos abiertos y por lo
tanto  no  hay  elección  de  sus  componentes  sino  que  están  compuestos  por  aquellos  compañeros  y
compañeras que en su Círculo tengan  la función de trabajar en las líneas de trabajo nombradas junto a
quienes deseen incorporarse a colaborar.  

¿Qué es y para qué sirve una comisión de prensa?
La comisión de prensa de un círculo es el nexo entre los medios de comunicación y nuestras iniciativas.

Esta relación es de vital importancia, ya que la gran mayoría de la ciudadanía española se informa a través
de la televisión, la radio y los periódicos.

El objetivo fundamental de la comisión de prensa es visibilizar las actividades de Podemos a través de
los medios de comunicación. Este trabajo hace que más personas puedan llegar a conocer el círculo y el
proyecto de Podemos en su conjunto, además de facilitar la tarea de situarnos como un actor relevante de



la vida política de nuestra ciudad o nuestra región.

¿Cuáles son las tareas principales del Grupo de Trabajo de prensa/comunicación?
 Crear y mantener una agenda de contactos de los y las periodistas que cubren la actualidad política

de la zona.
 Informar a los medios de las actividades de Podemos: de manera oficial (mediante notas de prensa); y

de manera informal (llamadas, mails...).
 Comprobar que la información publicada por los medios se corresponde con la actividad real del

círculo, y solicitar su modificación en caso de erratas.
 Coordinar la participación de miembros del círculo en espacios informativos o de opinión, a través de

los contactos con los medios de comunicación.
 Elaborar  o  recopilar  materiales  útiles  para  las  intervenciones  en  los  medios  (informes,

argumentarios...).

¿Cómo trabaja el Grupo de Trabajo de prensa/comunicación?
Por cómo se desarrolla el contacto con los medios de actualidad política, el trato personal con las y los

periodistas es muy importante para el desarrollo de las funciones de la comisión de prensa. Por esto, es
conveniente que los contactos entre el círculo y la prensa sean gestionados por las mismas personas: así es
posible dar continuidad y confianza a la relación con la prensa, y con ello hacer más eficaz el trabajo de
comunicación y visibilización del círculo y de Podemos.

La  clave  de  un  óptimo  funcionamiento  a  nivel  público  y  mediático  es  saber  compatibilizar  esta
“especialización” de dos o tres personas con la dinamización de las tareas de portavocía. En otras palabras,
mientras los mismos dos o tres miembros del círculo se encargan siempre de coordinar los contactos con los
medios y del envío de comunicados y notas de prensa, las intervenciones públicas y las declaraciones las
hacen distintos portavoces en función de su conocimiento sobre el tema que deben tratar.

No obstante nadie puede arrogarse  la  representación permanente del  círculo.  El  representante del
círculo no podrá hacer declaraciones sobre temas locales sin debatirlos previamente en el círculo.

Además estará sujeto a revocatorio por los miembros del círculo si su trabajo es cuestionado por la
mayoría de éste.

¿Cómo se hace una nota de prensa?
Una nota de prensa comunica una información concreta (convocatoria, declaración de portavoces...) de

forma clara y concisa.
 Tiene un titular corto, que presenta de manera interesante la información que se pretende

transmitir. Para esto, lo mejor es unir lo que queremos contar con algo que genere interés a nivel
mediático. Siguiendo al titular, dos o tres líneas sintetizan lo esencial (participantes, hora y lugar de
una convocatoria; breve resumen de las declaraciones de un portavoz).

 En  un  máximo  de  3  ó  4  párrafos,  ordenados  siguiendo  la  “pirámide  invertida”  (lo  más
importante  va  arriba  y  lo  menos,  al  final),  se  describe  la  información  que  se  quiere  comunicar.
Conviene escribir en presente, futuro o pretérito perfecto compuesto.

 Es imprescindible que en la  nota de prensa figure un teléfono de contacto de la  comisión
prensa, para que los medios más interesados puedan conocer detalles del evento.

Para que sea tenida en cuenta por los y las periodistas, la nota de prensa de una convocatoria debe
enviarse con dos días de antelación, a primera hora de la mañana o entre las 14 y las 16 (horas en las que
normalmente en una redacción entran los diferentes turnos).

A  menos que ya  exista  una relación consolidada con los  medios  o  que el  círculo  sea  en un actor
relevante a nivel mediático/institucional, la nota de prensa por sí sola no suele tener mucho efecto. Por esto
conviene  reforzar  cada  envío  con  una  llamada  a  la  redacción  el  día  anterior  a  la  convocatoria  (para
asegurarnos de que la han recibido y leído y para confirmar o no su asistencia, y así saber qué afluencia de
medios debemos esperarnos).

¿Cómo solicitar la autorización para concentrarse en espacios públicos?
Como para cualquier otra petición a organismos o instituciones públicas, optar por la firma a título



personal es la solución más sencilla. Si no fuera posible se sugiere pedir a alguna asociación amiga la cesión
del espacio o la solicitud del mismo.

¿Y para utilizar locales públicos que exigen el aval de una personalidad jurídica?
Hasta que los círculos adopten una forma administrativa homogénea, recomendamos utilizar vías de

cesión alternativas, como la realización de peticiones, previa recogida de firmas, para poder utilizar locales
públicos. También sería posible buscar el apoyo de asociaciones ya constituidas como entidad jurídica que,
de forma solidaria, quieran contribuir al desarrollo del círculo.

No se recomienda constituir asociaciones ya que pudiera incurrirse en ilicitos de financiación.

¿Cómo gestionar la recolección de datos?
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, debido a los problemas que pueden surgir de

una gestión incontrolada de los datos personales, instamos a los círculos a no institucionalizar la recogida de
datos.

Recomendamos que unos pocos encargados por cada círculo, a título individual, se comprometan a
informar  y  coordinar  a  todas  las  personas  que,  también  a  título  individual,  les  confíen  sus  datos
(entendiendo con esto nombre y correo electrónico).

¿Es posible utilizar el CIF de Podemos? ¿Cómo gestionar los recursos financieros de los círculos?
Para  cumplir  con  los  compromisos  de  transparencia  del  proyecto  de  Podemos  y  evitar  problemas

contables, la utilización del CIF está controlada por la Comisión de Finanzas y el Equipo de Representación
Legal.  Para  hacer  uso  de  él  es  necesario  escribir  a  finanzas@podemos.info o
representacionlegal@podemos.info. Las facturas a nombre de Podemos posteriores a la campaña electoral
deben ser remitidas a la Comisión de Finanzas a través del correo finanzas@podemos.info.

De acuerdo con los principios de independencia económica con respecto a los bancos,  los Círculos
deberán  gestionar  sus  fondos  a  través  de  estructuras  no  bancarizadas,  con  responsables  financieros
propios.  Si  excepcionalmente fuera  precisa  la  apertura  de cuentas  bancarias,  recomendamos que sean
cuentas de titularidad personal o mancomunada.

¿Qué es la Plaza Podemos de Reddit?
La Plaza Podemos es un espacio virtual que sirve como herramienta de comunicación. A través de ella

se ya han realizado entrevistas colectivas a los y las eurodiputadas de Podemos, y próximamente también
será posible debatir los textos-borrador.

Se trata de un espacio de participación libre,  donde todas las opiniones son válidas y  es la  propia
comunidad quien valora los comentarios y propuestas, que quedan ordenados según el apoyo recibido.

Conforme lleguen las propuestas se enviará a cada círculo un usuario,  que permitirá acceder a los
debates, plantear nuevas posturas y contribuir a hacer de este espacio una verdadera plaz de intercambio y
participación democrática.

Recordamos que esta plataforma no es un espacio decisorio, sino un semillero de ideas y propuestas en
el que expresarse y debatir sin necesidad de alcanzar consensos específicos ni que éstos se configuren con
las propuestas y comentarios más votados.

¿Cómo usar Reddit?
En este enlace se puede encontrar una breve y clara guía: Cómo usar Reddit.

¿Existen otras herramientas de participación?
Seguimos  trabajando  para  habilitar  nuevas  herramientas  y  mejorar  las  que  ya  están  disponibles.  Sin
embargo, para dar cabida al mayor número de formas de participación ciudadana que se ajusten a las
necesidades de todos y todas, son necesarias todas aquellas aportaciones que individual y colectivamente
seamos capaces de poner en común.

Por esto animamos a los círculos a organizar talleres de formación o desarrollar tutoriales para acercar
las herramientas de las que disponemos a cuanta más gente mejor
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