
Normas internas del Círculo Podemos de Getafe

Preambulo

Esta norma está redactada sin utilizar un lenguaje no-sexista para facilitar su lectura, 
por lo que los artículos y sujetos de género masculino, engloban dos géneros, 
(femenino y masculino) siempre que se refiera a personas.

Finalidad.

El Círculo PODEMOS de Getafe, a partir de ahora denominado “Círculo”, está 
compuesto por ciudadanos que quieren trabajar por la defensa de una democracia 
plena y de los derechos de la ciudadanía frente a los intereses de aquellas minorías 
que priorizan su propio beneficio al de la mayoría dando lugar a un gran perjuicio en
esta y por el resto de principios expresados en los documentos constitutivos de 
PODEMOS así como en su programa político. 

 Pertenencia.

 El Círculo de PODEMOS de Getafe es parte de la organización de PODEMOS 

de la Comunidad de Madrid y del conjunto del estado. Participa en las mismas
condiciones con el resto de organizaciones de PODEMOS en la definición de 
los criterios organizativos y políticos que den coherencia y cohesión al 
conjunto de PODEMOS, por tanto su funcionamiento siempre será coherente 
con el aprobado por la organización global de PODEMOS. 

 El Círculo PODEMOS de Getafe se acoge al estatuto jurídico de PODEMOS del 

que recibe la cobertura legal ante las instituciones.

Reuniones.

El calendario y el horario de las reuniones serán fijados por la Asamblea, pudiendo 
verse modificado por imprevistos y dependiendo del ritmo de trabajo.

Medios de comunicación. 

Para garantizar la máxima transparencia y la igualdad de derechos de expresión de 
todos los miembros del Círculo, se creará una página web donde se publiquen las 
actas de todas las reuniones de este, un extracto mensual de sus cuentas, y todas 
las aportaciones de opinión que se reciban por parte de los miembros del Círculo, 
siempre y cuando las mismas no contengan insultos personales o expresiones de 
carácter racista, sexista, etc. Se utilizarán todos los medios de difusión a nuestro 
alcance para llegar a la máxima cantidad de gente posible. 

Participantes e integrantes.
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 El Círculo está abierto a todo ciudadano que quiera participar sin 

discriminación de ningún tipo a excepción de los casos referidos en esta 
norma.

 Los integrantes del Circulo serán: 

 La pluralidad de orígenes e ideologías, se considera un valor positivo para el 

colectivo, como positivo y necesario es que todos sus miembros se comporte 
con honestidad y colabore con los principios, objetivos y tareas que el Círculo 
debata y apruebe.

 Para ser miembro del Círculo basta con tener 16 o mas años, inscribirse en la 

base de datos de la que se encarga el grupo de trabajo del censo. Para ello 
hay que facilitar el nombre y un e-mail y/o un teléfono de contacto. Será 
condición indispensable comprometerse a cumplir lo establecido en esta 
norma.

 El incumplimiento de esta norma o la práctica de actuaciones violentas, 

vejatorias, discriminatorias o xenófobas puede ser motivo de expulsión 
temporal del Círculo. 

Derechos de los participantes.

 Son derechos comunes a todos los participantes:

 Asistir a las asambleas cuando éstas sean convocadas, así como a la 

participación en los distintas grupos de trabajo.

 Promover ideas o proyectos, siendo atendido por el órgano competente.

 Disfrutar de todas aquellas actividades o recursos que ofrezca el Círculo.

 Ser informado de las actividades de los grupos de trabajo su composición y 

del estado de cuentas del Círculo.

 Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él.

Deberes de los participantes.

 Son deberes comunes de todos los participantes:

 Conocer y Cumplir el presente reglamento y aceptar las decisiones adoptadas

la Asamblea.

 Respetar a los miembros del Círculo.

 Velar y hacer un buen uso del local y del material del Círculo.

 Colaborar para la consecución de los objetivos del Círculo y su buen 

funcionamiento.
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FUNCIONAMIENTO.

El círculo contará con al menos los siguientes órganos de carácter interno:

 Asamblea.

 Grupos de trabajo estables /comisión

 Grupos de trabajo ocasionales según la necesidad.

 Grupo de Trabajo de coordinación

Asamblea

Definición. 
 La asamblea es el organo decisorio del círculo en reuniones y 

discusiones presenciales
 Los principios y acciones del Círculo se debaten y deciden en esta, pudiendo 

hacerlo también mediante recursos de democracia electrónica o votaciones 
presenciales individuales.

 Todas las decisiones o votaciones deberán ser informadas con tiempo y forma
suficiente para que todo el mundo pueda participar.

 Para la toma de decisiones presenciales se utilizará el principio del consenso,
en caso de que este no fuera posible, se tomarán las decisiones por votación.

 Reuniones.

 Las reuniones de la Asamblea serán ordinarias y extraordinarias. 
 La ordinaria se celebrará como mínimo una vez al mes.
 Las extraordinarias se celebraran bajo sucesos extraordinarios 

(Elecciones, votación de Estatutos, etc.), bajo sucesos imprevistos de 
relevancia que no puedan ser pospuestos (renuncias de cargos, 
acontecimientos políticos, etc.)  o la petición de un numero X (A 
considerar) de ciudadanos.

Convocatorias.
 La convocatoria se realizara por vía mail mediante los correos 

facilitados a los participantes, la página web oficial,  así como por otros
medios, detallando el Orden del día, el lugar, la fecha y hora de la 
reunión.

Orden del día.

 El Orden del día para la asamblea siguiente será fijados por los participantes 

en la última asamblea.

 Entre asambleas cualquier integrante del círculo puede proponer cambios en 

el orden del día dirigiendose al Grupo de trabajo de coordinaciónden 
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 Al empezar la asamblea se lee la propuesta de orden del día decidiendo la 

asamblea si se incorporan los cambios propuestos

 Los temas que se presenten para decisión en asamblea sin haber sido 

informados antes no se votarán en ella sino por medios electrónicos y con 
tiempo sficiente para que pueda participar todo el mundo.

Moderador y responsable del Acta.

 Al principio de cada asamblea se nombrará un moderador y un responsable 

del Acta. Si no hay voluntarios se eligen por sorteo.

 El moderador será el responsable de que se cumpla el Orden del día, que 

pueda haber un máximo debate por parte de todos y garantizar que todas las
ideas tengan posibilidad de expresarse. También se  encargará de que la 
Asamblea nombre a las personas que llevarán a cabo los distintos acuerdos 
que se adopten cuando no correspondan a la propia Comisión de 
Coordinación

 El responsable del Acta entregará la redacción de la misma al grupo de 

coordinación para publicarla.

 Las personas que entiendan que el Acta no recoge con exactitud algún punto,

pueden proponer una redacción complementaria que también será publicada 
en la misma forma del Acta original. Si es necesario en la siguiente asamblea 
se aprobaría el texto definitivo.

Grupos de trabajo

Definición.

 Son los distintos equipos de trabajo propuestos por la Asamblea con
un determinado objetivo. 

 GT. estable/comisión son los que funcionan regularmente pudiendo 
paticipar quein lo desee para lo cual las convocatorias serán 
públicas

 GT Ocasionales creados por la asamblea para un fin específico tras 
cuya realización se disolverán. las convocatorias serán públicas 
parta que asista quien lo desee.

 Las distintas GT/comisiones tendrán por lo menos un 
coordinador/portavoz para la comunicación de sus actividadcon tros
actores del círculoTA)

 El  plan de trabajo  de  los  Gts  será  aprobado en asamblea dejando un
margen de  confianza  para  su  trabajo  en  el  qu  puede haber  consultas
puntuales al Círculo.

Página 4



Coordinación

Composición.

 El grupo de trabajo de coordinación estará formada por X personas.

 Está compuesto por un persona proveniente de cada grupo de trabajo 
de forma que sus inegrantes roten aunque con periosod regulares de 
tres meses.

 Atenderá el seguimiento y coordinación entre grupos e trabajo e 
imprevistos.

 Por lo menos una persona será elegida directamente por la asamblea rotando

igual que el resto de integrantes.

 Cualquier integrante del GT de coordinación podrá ser vetado en la asamblea

 De forma provisional y hasta que se decida una estructura territorial los 

integrantes d el Gcoordinación actuará de portvoz pudiendo apoyarse en los 
integrantes de cada gruo de trabajo si fuera necesario.

Labores:

 Portavocia del colectivo ante el exterior u otras organizaciones de PODEMOS 

en caso de que no exista una persona que desempeñe ese cargo. 

 Coordinar y asegurarse del buen funcionamiento de las demás comisiones.

 Mediar en los conflictos internos de las demás comisiones que no puedan ser 

resueltos por las personas encargadas de ello.

 Adoptar cualquier medida urgente e imposible de preguntar a la Asamblea, 

que la buena marcha del Círculo aconseje, y resulte necesaria o conveniente 
para el desarrollo de sus objetivos debiendo ser acordes con los principios del
Círculo.

 La Comisión de Coordinación no podrá tomar decisiones sobre los temas para

los que no haya sido delegada exceptuando las medidas descritas en el 
punto anterior.

Disolución

El Círculo se disolverá:

 Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los Estatutos apreciada por
acuerdo de la Asamblea.

 En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez
extinguidas las deudas y si existiese sobrante líquido lo destinará a otros 
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Círculos de PODEMOS o a una entidad sin ánimo de lucro, previamente 
designada por la Asamblea al adoptar el acuerdo de disolución.

Interpretación de normas.

 La interpretación de los presentes Estatutos corresponde a la Asamblea, 
pudiendo el grupo de trabajo de coordinación adoptar interpretaciones 
provisionales, cuando se considere imprescindible, hasta la primera reunión 
de la Asamblea.

Modificación de los Estatutos.

 Durante el  funcionamiento cotidiano del  Círculo podrán modificarse en las
asambleas en la medida que será necesario para un mejor funcionamiento y
adaptarse a las nuevas realidades que surjan. 

 En cualquier caso, el funcionamiento debe ser coherente con los principios
que defendemos: revocabilidad de los cargos u órganos elegidos, decisión en
las asambleas de los asuntos que afectan a todos,  respeto a las minorías,
igualdad de oportunidades de expresión para todos los miembros y todas las
ideas presentes en  la Asamblea, máxima transparencia política y económica.

 La  modificación  de  los  presentes  Estatutos  se  realizará  mediante  la
aprobación de la Asamblea siendo necesaria la mayoría absoluta de esta.
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