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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

  PARA EL FUNCIONAMIENTO 
 DEL CÍRCULO PODEMOS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  

(MADRID) 
 

Abril de 2018 

 
PREÁMBULO 

 
La creación y consolidación de un círculo territorial único en S. Sebastián de 
los Reyes, nace con la ambición de recuperar la ilusión de todos los que 
aspiramos a mejorar y transformar la vida de la gente común de este 
municipio. En este sentido, es nuestro propósito construir un espacio abierto, 
plural, inclusivo y amable en el que podamos converger y trabajar para 
impulsar el cambio que S. Sebastián de los Reyes se merece. 
 
Para ello es necesario que este Círculo se dote de un Reglamento de 
funcionamiento interno que garantice la participación ciudadana en igualdad, 
fomente el debate y la formación y estimule el activismo-social.  
 
 
 

APARTADO  I  DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1  DEFINICIÓN  
 
1.1.- El art. 42 del documento de Principios Organizativos lo define de la  
siguiente manera : ”El Círculo es una agrupación voluntaria y abierta en la que 
convergen personas interesadas en una transformación social basada en el 
respeto por la democracia, la dignidad y los derechos humanos”. 
 
Este Círculo respetará la política de Podemos de elegir a sus cargos de 
acuerdo con principios paritarios. 
 
1.2.- El Círculo es la puerta abierta permanente a la sociedad, la unidad básica 
de organización y la primera instancia de participación política en Podemos. 
Una  herramienta pensada para la acción política directa que, desde la 
cercanía a sus respectivos ámbitos, territoriales o sectoriales, favorezca la 
actividad social por encima de criterios partidistas o ideológicos. 
 
Sus cargos públicos serán el nexo de unión bidireccional entre el Círculo y las 
Instituciones Municipales, asegurando que su acción política refleje y respete 
las decisiones aprobadas mayoritariamente por el Círculo. 
 
1.3.- Podrá tener entidad jurídica propia en el marco de la estructura partidaria 
de Podemos, y se considera soberano para organizar su forma de trabajo de 
acuerdo con la línea política marcada por el Consejo Ciudadano Territorial de 
orden superior, y se ajustará a lo establecido en los documentos en vigor que 
regulan la actividad municipal de Podemos. 
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Artículo 2  ÁMBITO TERRITORIAL 
 
2.1.- Su ámbito territorial de actuación será el municipio de San Sebastián de 
los Reyes, donde se localizará su sede social. No obstante, podrá actuar en 
acciones de ámbito autonómico o estatal, siempre que lo haga en 
representación del municipio de San Sebastián de los Reyes. 
 
Artículo 3  DURACION  
 
3.1.- El Círculo Podemos San Sebastián de los Reyes se constituye por tiempo 
indefinido como un espacio seguro y amable, constructivo, de cooperación 
solidaria y de progreso.  
 
Articulo 4  CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
4.1.- Se regirá tanto por las normas específicas expresadas en este 
Reglamento, como, con carácter general, por los documentos Político, 
Organizativo y Ético de Podemos. 
 
4.2.- No se permitirán actitudes sexistas, xenófobas, autoritarias, homófobas, 
denigrantes, insultantes, ni acusaciones sin fundamento o difamaciones, ni 
violencia verbal o física, así como ninguna actividad contraria a la defensa de 
los derechos humanos, por parte de ninguno de sus miembros. En su 
funcionamiento y desarrollo se ajustará a lo enunciado en el Código Ético de 
Podemos. 
 
4.3.- Podrá desarrollar todas las actividades que fomenten la participación 
ciudadana y la feminización de la política, ya sea en forma presencial o digital, 
tanto en el seno del partido como en las Instituciones privadas y en la 
Administración Pública.  
 
 

APARTADO II: PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 
 
Artículo 5  REQUSITOS DE PARTICIPACION 
 
5.1.- Puede participar en el Círculo cualquier ciudadano/a mayor de 16 años, 
sin que sea preciso estar afiliado/a o inscrito/a en Podemos.  
 
5.2.- Se definen tres tipos de miembros del Círculo: 
 
   1.- Activistas/Militantes: Inscritos en Podemos que acuden regularmente a 
las asambleas del Círculo y participan activamente en alguna Comisión o 
Grupo de trabajo. En los debates y toma de decisiones que se planteen 
pueden participar con voz y voto. 
 

    2.- Inscritos: Inscritos en Podemos que acuden regularmente a las 
reuniones del Círculo. En los debates y toma de decisiones que se planteen 
pueden participar con voz y voto 
 

    3.-Participantes independientes: Quienes sin haberse inscrito en 
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Podemos acuden alguna vez, de forma esporádica, a las reuniones del 
Círculo. En los debates y toma de decisiones que se planteen pueden 
participar con voz pero sin voto. 
 
5.3.-Con el fin de conocer el censo de activistas/militantes e inscritos se 
habilitará un Registro que cumpla lo establecido en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos. 
 
5.4 Todos los participantes en el Círculo acatarán y respetarán este 
Reglamento. 
 
Artículo 6 GRUPOS DE TRABAJO Y COMISIONES 
 
6.1.-Para desarrollar su actividad, el Círculo podrá crear Comisiones 
permanentes o Grupos de trabajo temporales en función del cometido y los 
objetivos específicos que se planteen. Ambos constituirán el eje central en 
torno al cual se estructura la actividad del Círculo. 
 
6.2.- Estas Comisiones y Grupos de trabajo podrán elevar propuestas a la 
Asamblea, que, a su vez y con carácter excepcional, también podrá delegar en 
los mismos la adopción de determinadas decisiones. 
 
6.3.- Las Comisiones y Grupos de trabajo deben estar abiertos a la 
participación de cualquier miembro del Circulo. 
 
6.4.- Tendrán un/a Portavoz que será nombrado, a propuesta de sus 
miembros, en la primera reunión de su creación, o en su defecto en la 
siguiente reunión que se celebre. 
 
6.5.- El/la Portavoz se encargará de informar a la Asamblea del Círculo de las 
decisiones, acuerdos o propuestas adoptadas, y de rendir cuentas sobre la 
actividad de la Comisión o Grupo de trabajo. 
 
6.6.- Por acuerdo de la Asamblea del Círculo o a iniciativa de la mayoría de 
sus miembros activistas, podrán disolverse las Comisiones o Grupos de 
trabajo o revocarse sus portavoces. 
 
Artículo 7  ORGANOS UNIPERSONALES DEL CIRCULO 
 
7.1.- Por acuerdo mayoritario de la Asamblea del Círculo se hará efectivo el 
nombramiento de los siguientes órganos unipersonales: 
     .- Portavoz o Enlace. 
     .- Responsable de Organización. 
     .- Responsable de Comunicación. 
     .- Responsable de Finanzas.  
 
7.2.- El Portavoz o Enlace se encargará de la representación pública del 
Círculo, así como de la representación orgánica del colectivo en espacios de 
coordinación territorial o sectorial. 
 
Así mismo se encargará de velar de que el Círculo mantenga sus actividades, 
pudiendo convocar las reuniones que fueran necesarias, cuando la Comisión 
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responsable, de acuerdo con el criterio fundado de la mayoría de sus 
miembros, no cumpla adecuadamente sus funciones. 
 
7.3.-Por acuerdo mayoritario de la Asamblea del Círculo podrán ser revocados 
todos los órganos unipersonales del Círculo. 
 
Artículo 8  ASAMBLEAS Y ACTAS 
 
8.1.-El Círculo Podemos de S. Sebastián de los Reyes será convocado por  su 
Enlace a instancia de la asamblea anterior o a propuesta fundamentada de un 
60% de los activistas militantes de la Asamblea. 
 
8.2.- El Círculo convocará asamblea presencial con la periodicidad que 
estimen sus miembros, y en ningún caso con intervalos superiores a tres 
meses. 
 
8.3.- La convocatoria se hará pública con seis días de antelación como mínimo 
y contendrá datos de fecha, hora, lugar y orden del día. Se difundirá a través 
de las redes sociales y de los grupos de mensajería instantánea que disponga 
el Círculo. 
 
Así mismo y con la misma antelación, los miembros del Círculo recibirán por 
correo electrónico el acta de la reunión anterior y los documentos que se 
vayan a examinar o debatir.  
 
Con el fin de agilizar los debates de la asamblea, los que deseen hacer 
propuestas o modificaciones a los documentos citados, las remitirán al 
Responsable de Comunicación con dos días de antelación, para que este, a 
su vez, las remita a todos los convocados. Así todos conoceremos con 
antelación el contenido de los documentos y las propuestas realizadas. 
 
8.4.- Independientemente de los puntos a debatir, el orden del día incluirá un 
espacio para Información de los Grupos de Trabajo/Comisiones y otro de 
Ruegos y Preguntas o Varios. 
 
 8.5.- Antes de cada asamblea se designará una persona para que elabore el 
Acta y, a propuesta del Enlace, otra para que ejerza la función de moderador. 
El moderador gestionará el control de tiempos y tendrá la facultad de retirar la 
palabra e incluso la expulsión de la Asamblea a quien, con su comportamiento 
incumpla lo establecido en el párrafo tercero del art. 4.2 del presente 
Reglamento. 
 
Así mismo, antes de cada Asamblea se cumplimentara un  formulario con el 
nombre, D.N.I. y firma de los asistentes, que se unirá al acta. 
 
8.6.- Las Asambleas tendrán una duración máxima de dos horas, salvo casos 
excepcionales que fijará la propia Asamblea. Se expondrán los puntos del 
orden del día en un tiempo no superior a 10 minutos y los turnos de debate, 
réplica y contrarréplica no excederán de dos minutos. Se respetará la hora de 
comienzo y fin, y sólo se podrá prorrogar si un 80% de las personas presentes 
está de acuerdo. 
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8.7.- Aquellos puntos incluidos en el orden del día que no puedan tratarse por 
razón del tiempo, pasarán a la siguiente asamblea, no pudiendo desplazarse 
su discusión a otra que no sea la siguiente. 
 
8.8.- Las personas que deseen hacer propuestas pueden optar por dos 
modalidades:  
a) Presentarlas en las Comisiones/Grupos de Trabajo quienes las elaborarán 
antes de la asamblea.  
b) Presentarlas en el punto de ‘Varios’. Momento en el que se remitirán a las 
Comisiones/Grupos de Trabajo. 
 
8.9.- Las Actas deben recoger un resumen de lo tratado y acordado siguiendo 
el siguiente modelo estándar: 
 
   .- Fecha, lugar, número de asistentes, hora de comienzo y finalización. 
   .- Breve resumen de los puntos tratados de acuerdo con el orden del día. Por     
      ejemplo:  
                   . Aprobación del acta anterior. 
                   . Información de interés general, si hubiere. 
                   . Información de las Comisiones o grupos de trabajo. 
                   . Acuerdos alcanzados. Si se hiciera votación, especificar votos 
                     a favor, en contra y abstenciones. 
                   . Propuestas de actuación, si hubiere, y su correspondiente  
                     calendario de ejecución. 
 
8.10.- Los miembros que no puedas asistir a alguna Asamblea por motivos 
personales, podrán ejercitar su derecho al voto, delegando en cualquier otro 
compañero, vía e-mail, donde se especificará el nombre, DNI, tanto de la 
persona quien delegue, así como a la persona a quien se delega, dicha 
documentación se entregará en papel para unirlo al acta. 
 

APARTADO III : FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
Artículo 9  FINANCIACION Y TRANSPARENCIA 
 
9.1 El  Círculo Podemos de S. Sebastián de los Reyes, una vez obtenida la 
personalidad jurídica, estará obligado a hacer públicas sus cuentas, medios de 
financiación y uso de recursos económicos. 
 
9.2 El Círculo comunicará al Consejo Ciudadano del ámbito territorial 
correspondiente, o al inmediatamente superior, cualquier mecanismo de 
financiación distinto a la colaboración de sus miembros, y presentarán a dicho 
Consejo sus cuentas de manera periódica y conforme a las normas generales 
de transparencia de Podemos. 
 
9.3 Ningún miembro ni cargo del Círculo aceptará regalos como representante 
del Círculo.  
 

 
APARTADO IV : REDES SOCIALES Y APLICACIONES DE 

MENSAJERIA 
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Artículo 10  APLICACIONES TELÉFONICAS DE MENSAJERÍA RÁPIDA  
                    REDES SOCIALES 
 
10.1.- El Círculo podrá disponer de alguna de las aplicaciones telefónicas 
de mensajería rápida existentes, como puedan ser WhatsApp o Telegram, 
así como de perfiles en redes sociales como puedan ser Facebook o 
Twitter. 
 
10.2.- Las personas que administren estas cuentas y perfiles serán 
designadas por la Asamblea del Círculo o por el equipo de gestión del 
Circulo y han de ser activistas/militantes.  
 
10.3.- Los administradores de estas herramientas telemáticas podrán 
bloquear de forma inmediata a la persona que haga proclamaciones 
públicas peyorativas o insidiosas sobre Podemos o sus integrantes, 
comprometiendo su estabilidad o cohesión. Esta acción deberá ser 
comunicada de forma igualmente inmediata a la Asamblea del Círculo, que 
decidirá por cuánto tiempo procede aplicar el bloqueo. 
 
 
Artículo 11  CRITERIOS DE USO Y APLICACIÓN 
 
11.1.-El horario de uso será entre 8:00 y 23:59 horas. 
 
11.2.- Se comunicará sólo información relevante. En todo caso, deberán 
evitarse mensajes ajenos a la actividad del Círculo, conversaciones privadas o 
palabras que puedan resultar ofensivas. 
 
 
 

APARTADO V : CONFLICTOS E INFRACCIONES 
 
Artículo 12 RECLAMACIONES 
 
12.1.-Las posibles reclamaciones de los miembros del Círculo deberán 
hacerse por escrito y dirigidas a la Asamblea del Círculo a través del Portavoz-
Enlace. 
 
Artículo 13 CONFLICTOS E INFRACCIONES 
 
13.1.- Eventuales conflictos entre los miembros del Círculo de los que se 
tuviera conocimiento, cuando se hayan producido dentro del Círculo o pueden 
afectar al buen nombre o funcionamiento de Podemos, tendrán el siguiente 
tratamiento: A instancia del equipo de gestión del Círculo, la Asamblea o del 
órgano territorial  superior, bien de oficio o bien a petición del afectado/a, se 
abrirá un expediente informativo para tener el mayor conocimiento del asunto, 
sus causas y consecuencias. Dicho expediente será elevado a la Comisión de 
Garantías Democráticas competente que resolverá, a lo mayor brevedad 
posible, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de dicha Comisión. 
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13.2.-Así mismo, La Comisión de Garantías Democráticas competente podrá 
ser requerida para defender los derechos de los participantes en el Círculo y 
garantizar su cumplimiento.   
 

APARTADO VI : DISOLUCIÓN DEL CIRCULO 
 
Artículo 14  DISOLUCIÓN DEL CIRCULO 
 
14.1.- La Asamblea del Círculo, el Consejo Ciudadano municipal o, en su 
defecto, el Consejo Ciudadano Territorial superior, a propuesta de la 
Secretaría de Organización competente, elaborará un protocolo referente a la 
suspensión cautelar o la disolución forzosa del Círculo, en casos de 
incumplimiento de los principios organizativos o éticos de la organización.  
 
14.2.- La disolución del Círculo sólo podrá llevarse a cabo de acuerdo con 
dicho protocolo, en expediente abierto por la Secretaría de Organización 
competente y previa comunicación a la Comisión de Garantías Democráticas 
correspondiente, quien resolverá de acuerdo con el citado protocolo y su 
propio reglamento. 
 
14.3.- En el protocolo de disolución del Círculo se establecerá el destino de  
los bienes, derechos, instalaciones y servicios del Círculo que pudieran 
quedar, después de atendidas las obligaciones pendientes. 
 
14.4.- La Asamblea del Círculo, el Consejo Ciudadano Municipal o, en su 
defecto, el Consejo Ciudadano Territorial superior llevará a cabo las acciones 
legales pertinentes para la disolución del Círculo y la ejecución de sus bienes. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas todas las normas de orden interno adoptadas en 
Asambleas con anterioridad a este Reglamento.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
1. El Consejo Ciudadano municipal o, en su defecto, la Asamblea del Círculo, 
tomará las medidas que considere oportunas para asegurar el cumplimiento 
de este Reglamento en el ámbito del municipio.  
 
2. Este Reglamento será público y entregado a todos los inscritos en el 
Círculo.  
 
3. En lo no previsto en el presente Reglamento será de aplicación lo 
contemplado en los Estatutos y Documentos Políticos y Organizativo de 
Podemos.  
 
4. Asimismo, en lo que afecte al municipio de San Sebastián de los Reyes y no 
se haya previsto ni en este reglamento ni en los documentos citados en el 
punto anterior, será el Consejo Ciudadano Municipal o en su defecto la 
Asamblea del Círculo quien decida y resuelva.  
 



 8 

5. Este Reglamento podrá ser modificado a propuesta del Círculo, para ello se 
creará una Comisión de Trabajo específica que elaborará una propuesta que 
deberá ser aprobada por la Asamblea del Círculo y posteriormente ratificada 
por el Órgano Territorial inmediato superior. 
 
 
Reglamento: Estatutos, normas y procedimientos para el funcionamiento del 'Círculo PODEMOS San Sebastián de los 

Reyes  


