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BORRADOR PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CÍRCULO PODEMOS-PARÍS 

 
Versión 29 Noviembre 2014 

podemosparis@gmail.com 

 
 
I.1.- PREÁMBULO 
 

El Círculo Podemos Paris es un un espacio de participación, aprendizaje y construcción de 

unidad popular para recuperar la soberanía y la iniciativa política. Nace de la necesidad de los 

ciudadanos y ciudadanas de conformar una alternativa para el cambio en el plano político 

español. El Círculo apoya y defiende la iniciativa Podemos a través de la toma de decisiones 

conjunta y del trabajo colectivo. La naturaleza y ubicación del Círculo hace necesaria la 

comunicación, el entendimiento y el fortalecimiento de los lazos con ciudadanos y 

movimientos de otras naciones, y particularmente, con Francia. 

 

Al conformarse como un espacio ciudadano de deliberación y debate, el Círculo está abierto a 

todo aquel que desee participar. A su vez, la dínamica del Círculo pretende romper con 

estructuras abusivas de la participación política tradicional favoreciendo la implicación de 

todos y todas en su funcionamiento y toma de decisiones (asambleas, comisiones y grupos de 

trabajo). Por lo tanto, la rotación, la paridad y la transparencia se erigen como principios 

fundamentales. 

 

Actualmente el estatus de los Círculos Podemos en el exterior no ha sido definido claramente. 

Pero ante la necesidad de mejorar el funcionamiento del Círculo se ha decidido conformar 

estos principios organizativos. Es por ello que se plantea un documento flexible en vistas a 

facilitar la adaptación de estos principios a la evolución de la estructura de Podemos y los 

Círculos. 

 
 
 
I.2.- PORTAVOCÍA 
Podemos-París no tendrá portavoz. En caso de ser invitados/as a un evento los grupos de 

trabajo o la asamblea propondrán un/a candidato/as para que haga de portavoz en dicho 

evento. Dicho/a candidato/a será validado/a por la Asamblea. 

 

 

I.3.-COMISIONES 
I.3.0.- Las comisiones son técnicas para asegurar el funcionamiento del círculo. No podrán 

tomar decisiones ejecutivas (sólo técnicas), que serán relegadas a la asamblea. 

 

Cada comisión se constituirá de la manera siguiente: 

• I.3.0.1- Dos responsables (una mujer y un hombre) que serán elegidos por la 

Asamblea por votación simple entre los voluntarios a participar en la comisión. Si tras 

el plazo de presentación de candidaturas para una comisión, no hubiese candidatos/as 

suficientes para asegurar la paridad, se prolongará el plazo 5 días más. 
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• I.3.0.2- Los responsables coordinarán la acción de la comisión y serán el motor de las 

tareas de la misma. Tendrán al día la lista de personas que participen en la comisión. 

Serán los encargados exclusivos de asegurar la comunicación con el resto de 

comisiones, grupos de trabajo si necesario, con el Círculo y con el exterior, a menos 

que deleguen esta tarea en otro miembro de la comisión. Se comprometen a velar por 

una acción dinámica de la comisión. Podrán ser revocados en cualquier momento por 

la Asamblea. 

• I.3.0.3- Para sus comunicaciones externas al círculo, los dos responsables utilizarán y 

gestionarán una dirección de correo electrónico institucional del tipo 

“extension@podemosparis.info”, “extension.podemosparis@gmail.com” o similar. 

Esto facilitará que las instituciones y colectivos mantengan un contacto continuo con 

Podemos París independientemente del remplazo de responsables de comisión. Los 

responsables de la comisión de Coordinación tendrán dispondrán de las contraseñas de 

las cuentas para los casos de rendición de cuentas y conflicto. 

• I.3.0.4- Rotación de funciones. Los responsables serán elegidos por una duración de 3 

meses en las primeras elecciones tras la aprobación de este documento organizativo. 

Tras este periodo, la periodicidad de la elección será de 6 meses. 

• I.3.0.5- Los coordinadores serán elegidos por mayoría simple, podrán repetir su 

función una vez. Para una tercera coordinación de la misma comisión, deberán obtener 

una mayoría de 2/3 sobre el voto exprimido. 

• I.3.0.6- Se establecerá un calendario de presentación de candidaturas y votación. La 

votación se hará online entre todos los miembros del Círculo utilizando una 

herramienta de tipo ADoodle, garantizando el voto secreto y no manipulable. Se 

habilitarán mecanismos de acompañamiento para permitir el voto a aquellas personas 

que lo requieran. Para votar en estas elecciones, será imprescindible disponer de una 

dirección de correo electrónico. 

• I.3.0.7- Ninguna persona podrá ser responsable de dos comisiones 

• I.3.0.8- Cualquiera puede participar como voluntario en las comisiones que desee, 

asistiendo en las tareas coordinadas por los responsables. Estarán en cc en todos los 

mails y acciones de la comisión velando por su transparencia. Salvo acuerdo explícito 

en el seno de la comisión, los/as voluntarios/as no podrán comunicar con el exterior de 

la Comisión (mail, publicación web), este es rol exclusivo de los responsables. 

  

Podemos-París tendrá las siguientes comisiones: 

 

I.3.1.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

 

Tendrá como misión: 

• I.3.1.1- Generar el Orden del Día. 

• I.3.1.2- Convocatoria de todos los miembros a las asambleas. 
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• I.3.1.3- Asegurar el archivo y registro de actas del Círculo. 

• I.3.1.4-Informar sobre el seguimiento y ejecución progresiva de las decisiones. 

• I.3.1.5- Actualizar permanentemente la agenda de todas las actividades del Circulo 

(incluyendo las reuniones de los grupos de trabajo). 

• I.3.1.6- Supervisar la ejecución de decisiones colectivas. 

• I.3.1.7-Mediará cuando sea necesario entre las diferentes comisiones y grupos de 

trabajo. 

• I.3.1.8- Hará de comisión de garantías para gestionar las malas conductas de los 

miembros de Podemos Paris. Desarrollará un protocolo para su gestión y un 

reglamento sancionador (a validar en asamblea). 

 

 

I.3.2.- COMISIÓN DE LOGÍSTICA 

• I.3.2.1- Además de los dos coordinadores, esta comisión incluirá la figura de un/a 

tesorero/a. . 

• I.3.2.2- Está encargada de la logística de todos los eventos, incluida la reserva de salas, 

tanto para las asambleas como para otras actividades. 

• I.3.2.3- Distribuye el paquete de bienvenida en cada Asamblea. El paquete podrá 

incluir, el orden del día, información para recién llegados, ”preguntas frecuentes”, 

grupos de trabajo en marcha y el contacto de sus responsables. 

• I.3.2.4- Doodlelizar para elección de fechas / horarios / etc. 

• I.3.2.5- Organizar un servicio de guardería para las asambleas y otros actos (previo 

aviso de los interesados). 

 

Será tarea del tesorero/a: 

• I.3.2.6- Asegurar el registro, la gestión contable y la gestión de la cuenta bancaria. 

• I.3.2.7- Asegurar la visibilidad y actualización trimestral de las cuentas del Círculo. 

• I.3.2.8- Ocuparse de los pagos. 

• I.3.2.9- Gestión de los productos “Podemos”. 
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I.3.3.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y REDES  
 

Tendrá como misión: 

• I.3.3.1- Recibir, leer, filtrar (según el sentido común) y reenviar a la comisión 

correspondiente la información que llegue al círculo: mails / artículos / llamadas / 

otros / normativas internas. Volcará esta información en la web/intranet del Círculo 

según el protocolo que desarrolle (a validar en asamblea). 

• I.3.3.2- Difusión: 

1) De las decisiones tomadas en la Asamblea. 

2) De las distintas actividades programadas por el Círculo de París. 

3) De las comunicaciones oficiales llegadas de Podemos central y de otras 

instancias de Podemos. 

• I.3.3.3- Tener al día los datos de contacto de las personas que participen en el Círculo, 

sin perjuicio de cumplir con la ley de protección de datos. Estos datos serán de uso 

exclusivo interno al Círculo y no se comunicarán al exterior salvo autorización 

expresa del/a interesado/a 

• I.3.3.4- Encargarse de la comunicación con el Consejo Ciudadano nacional y la 

coordinadora de círculos nacional. 

• I.3.3.5- Organizar los actos de bienvenida para nuevos miembros antes de las 

asambleas o en otros eventos. 

• I.3.3.6- Gestionar las redes sociales (Web / Facebook / Twitter / Loomio / Appgree / 

Reddit / Blog/ Drive, etc.), incluidas las campañas llevadas por redes. Se seguirán las 

pautas definidas en la guía de marketing digital que se haya definido en el Círculo, 

siguiendo su estrategia. La Comisión hará una propuesta de guía a validar por la 

asamblea. 

• I.3.3.7- Gestión de las votaciones online. 

• I.3.3.8- Facilitar el acceso a estas redes a todos los miembros del Círculo y futuros 

miembros. 

 

  

I.3.4.- COMISIÓN DE EXTENSIÓN 

 

Tendrá como misión: 

 

• I.3.4.1- Organizar debates públicos con movimientos sociales, culturales y deportivos, 

así como con organizaciones políticas y sindicales del territorio que puedan compartir 

los objetivos y el manifiesto de Podemos. 
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• I.3.4.2- Publicar un calendario de movilizaciones, asimismo del territorio o del sector, 

para conocimiento de la asamblea del círculo. 

• .3.4.3- Ser punto de entrada de quien (organización externa, grupos diversos, 

particulares interesados) quiera proponer algo a nuestro Circulo. Todas las propuestas 

serán vertidas en Reddit/Slack para mayor transparencia. 

• I.3.4.4- Coordinar la participación de Podemos en manifestaciones y debates. 

 

 

  

I.3.5.- COMISIÓN CÍRCULO EXTERIOR 
 

Tendrá como misión: 

• I.3.5.1- Comunicar con los demás círculos de Exterior. 

• I.3.5.2- Informar al Circulo de Paris sobre todo lo relativo al Circulo de Exterior con 

total transparencia e imparcialidad. 

• I.3.5.3- Participar en las Asambleas y grupos de trabajo de Circulo Exterior (presencial 

o telemáticamente).  

• I.3.5.4- Remitir toda decisión relevante o de carácter estratégico y que, por su 

relevancia para la imagen del círculo, deba ser consultada con el resto de miembros. 

  

I.3.6.- COMISIÓN DE AUDIOVISUAL Y GRAFISMO 
 

Tendrá como misión: 

• I.3.6.1- Preparar material gráfico para acciones y eventos del círculo. 

• I.3.6.2- Preparar vídeos sobre los eventos en los que el Círculo participe. 

• I.3.6.3- Preparar vídeos u otro material (web) para transmitir los valores de Podemos a 

la sociedad francesa. 

   

I.4.- Gestión de la participación de Podemos París en actos públicos y contacto con otros 
partidos/movimientos sociales 
  

• I.4.A. Cuando sea el círculo de París quien proponga el evento o contacto, se votará 

previamente en asamblea del Círculo en todos los casos. 

• I.4.B. Cuando sea un partido político o movimiento social quien proponga el evento a 

Podemos París, se votará en la asamblea del Círculo en todos los casos.  

• I.4.C. Cuando sea un colectivo cultural quien proponga la participación en un 

debate/encuentro se votará en la asamblea del Círculo. En condiciones excepcionales 
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de urgencia en la participación en el evento, la Comisión de Extensión podrá tomar la 

decisión y decidir sobre quien irá al encuentro.  

• I.4.D. En todos los casos, salvo las condiciones de excepcionalidad contenidas en 

I.4.C., la asamblea del Círculo escogerá los/as representantes/portavoces de Podemos 

para cada acto. Sin perjuicio de que se propongan otros/as candidatos/as, la comisión 

de Extensión podrá proponer candidatos/as basado en su grado de adecuación a la 

manifestación concreta. 

  

 

I.5.- Modificación de estos principios 
 

• I.5.1- Una vez aprobados los principios organizativos queda abierta la posibilidad de 

realizar futuras modificaciones al documento. Cualquier miembro del círculo podrá 

proponer enmiendas (parciales o totales) o incorporaciones al estatuto organizativo 

con el fin de mejorar el funcionamiento del círculo. 

• I.5.2- El procedimiento será el siguiente: 

- La propuesta inicial de enmienda o incorporación deberá ser presentada en la 

asamblea, debatida y sometida a votación. 

- La versión final del texto será nuevamente sometida a votación. 
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II.- FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS 
PARÍS 
 

 

II.1- La asamblea del Círculo contará con: 
  

II.1.1- Moderador/a 

• II.1.1.1- Su función será la de moderar el debate, hacer lo posible para que sea fluido, 

centrarlo en el tema de discusión, establecer el inicio y fin de cada bloque de la 

asamblea, formular las cuestiones a votación. 

• II.1.1.2- Hará respetar el tiempo de intervención de los participantes a la asamblea. 

• II.1.1.3- Se escogerá al inicio de cada asamblea por votación entre los presentes. Para 

facilitar la rotación, se votará primero entre aquellos/as que no hayan moderado 

anteriormente. Si no hay candidatos/as, entre aquellos/as que no hayan moderado las 

dos últimas asambleas. Si no hay candidatos/as, entre aquellos/as que no hayan 

moderado la última asamblea. 

• II.1.1.4- No podrá moderar alguien que asista por primera vez a la asamblea. 

• II.1.1.5- Por cuestión de falta de eficacia, de imparcialidad o de gestión de la 

asamblea, el/la moderador/a puede ser revocado en cualquier momento. Cualquier 

asistente a la asamblea puede proponer la revocación, que será sometida a votación 

inmediatamente. En caso de revocación, se escogerá un/a nuevo/a moderador/a según 

el protocolo anterior. 

• II.1.1.6- Todos los asistentes se comprometen a respetar las decisiones del 

moderador/a. 

  

II.1.2- Toma del turno de palabra 

• II.1.2.1- La persona encargada de tomar los turnos de palabra se escogerá por sorteo 

entre los voluntarios/as que no lo hayan hecho anteriormente. Si no hay candidatos/as, 

entre aquellos/as que no lo hayan hecho durante las dos últimas asambleas. Si no hay 

candidatos/as, entre aquellos/as que no lo hayan hecho durante la última asamblea. 

• II.1.2.2- Se situará junto al moderador/a. 

  

II.1.3- Medida del tiempo de intervención 
 

• II.1.2.1- La persona encargada de tomar los turnos de palabra se escogerá por sorteo 

entre los voluntarios/as que no lo hayan hecho anteriormente. Si no hay candidatos/as, 

entre aquellos/as que no lo hayan hecho durante las dos últimas asambleas. Si no hay 

candidatos/as, entre aquellos/as que no lo hayan hecho durante la última asamblea. 
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• II.1.3.2- Se situará junto al moderador/a. 

  

II.1.3- Toma del acta 

• II.1.3.1- El acta será tomada por al menos un voluntario. Si no hubiese voluntarios, se 

escogerá a al menos una persona por sorteo. 

• II.1.3.2- El acta será subida a internet para su corrección por todos los asistentes 

utilizando una herramienta del tipo etherpad. 

• II.1.3.3- El acta se subirá a internet en un plazo de dos días tras la asamblea. Habrá un 

plazo de dos días más para introducir correcciones. Tras ese plazo se dará por validada 

y se pública. 

   

II.2.- ESQUEMA DE LA ASAMBLEA 
 

• II.2.1- Veinte minutos antes de la hora establecida para el inicio de la asamblea se 

podrá organizar un encuentro de bienvenida para nuevos participantes donde se 

explicará brevemente qué es el Círculo Podemos de París y su modo de 

funcionamiento. Se repartirán folletos de información del Círculo y de Podemos. 

• II.2.2- La asamblea empezará a la hora establecida. 

• II.2.3- La asamblea comenzará con un bloque de quince minutos puramente 

informativo sobre las actividades en curso. Los miembros de las Comisiones podrán 

informar de acciones específicas. Un/a representante de la comisión de Coordinación 

informará de los grupos de trabajo en curso, transmitirá el nombre de sus responsables 

y el lugar y hora de su próxima reunión si es conocido, invitando a todos los presentes 

a participar. 

• II.2.4- El resto de la asamblea seguirá el orden del día establecido. 

• II.2.5- Al final de la asamblea se decidirá/comunicará la fecha de la siguiente (o 

doodle en su defecto), y su duración. 

• II.2.6- La duración de una asamblea no podrá pasar en ningún caso de tres horas. 

• II.2.7- Al finalizar la asamblea, el/la moderador/a o la persona en la que delegue hará 

un breve resumen de lo tratado/decidido en la asamblea. 

• II.2.8- Salvo en los casos de exposición/información específicos acordados por 

el/la  moderador/a, la duración de los turnos de palabra de todos/as los/as participantes 

será de dos minutos. 

• II.2.9- Los/as intervinientes haran un uso responsable del turno de palabra, 

autocensurandose si su intervención va a repetir posiciones ya expuestas o no añadirá 

nada significitivo al debate.  
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III.- GRUPOS DE TRABAJO 
 

Los grupos de trabajo se organizarán de la manera siguiente: 

 

• III.1- Los grupos de trabajo son abiertos a todos/as. 

• III.2- Los grupos de trabajo tendrán al menos dos responsables que se ocuparán de: 

A) Aseguras la continuidad de las reuniones, organizar la elección de fechas 

y el lugar de reunión, y se encargarán de su difusión en la web a los 

miembros del Círculo y, en particular, a aquellos que hayan mostrado 

interés en participar en el grupo. 

B) Preparar, escoger textos o vídeos para repartir entre los/as voluntarios/as 

que los quieran trabajar, buscar algún/a invitado/a...). 

C) Realizar un resumen con las conclusiones parciales o finales del grupo de 

trabajo. Este resumen será validado por el grupo y accesible a todos. 

• III.3- Para crear un grupo de trabajo sólo es necesario proponer el tema en la 

Asamblea, que dará su aprobación. Podrán ser propuestos por las Comisiones para 

tareas específicas, o por cualquier miembro del Círculo de París. 

• III.4- El número de grupos de trabajo y su oportunidad en el tiempo deberá ser 

razonable para asegurar la participación de los miembros del Círculo. 

• III.5- Si a la primera reunión asistieran menos de cinco personas, el grupo de trabajo 

se disolverá, pudiendo volver a plantearse su creación en un momento posterior. Esta 

restricción no es aplicable a los grupos de trabajo sobre organización o participación 

en eventos concretos. 

• III.6- Uno de los objetivos de los grupos de trabajo será preparar un argumentario de 

las diferentes áreas políticas, sobre todo en aquellos temas recurrentes en prensa. 

Elaborar un mapa de problemas. 

• III.7- Se organizarán grupos de trabajo para la elaboración de borradores para 

comunicados/textos para difusión a validar por la asamblea. 


