
¿CÓMO TENER MÁS CÍRCULOS, MÁS GRANDES Y MÁS ABIERTOS? 

El fracaso de un modelo.  

El modelo organizativo surgido de Vista Alegre I ha devenido en estos 3 años de andadura en 

un modelo fracasado. 

Un modelo mixto basado, por un lado, en una estructura orgánica emanada de las personas 

inscritas en Podemos (asambleas ciudadanas, CC, secretarios generales de diferentes ámbitos 

territoriales); y, por otro, en una estructura militante, de personas activas -no necesariamente 

inscritas en el partido- conformadas y organizadas en círculos (“agrupaciones voluntarias y 

abiertas en los que convergen personas interesadas por una transformación social1…”). Un 

modelo que propugnaba romper la “distinción entre militantes y ciudadanos, entre un adentro 

y un afuera de la política, aspirando así, cada vez más, a sumar a un mayor número de 

ciudadanos al análisis, la decisión y la gestión de lo público”. Un modelo que no ha servido 

para empoderar a la ciudadanía para la consecución de un fin último: “apostar por la 

participación ciudadana” y “recuperar el control democrático sobre nuestras instituciones”. 

La constatación de este fracaso es triple: 

1) La gente que se ha acercado a los círculos es gente alineada ideológicamente con 

Podemos y, por tanto, personas (antes o después) inscritas en el partido. Tal es así, que 

los círculos, se identifican con Podemos, como una estructura más del partido y no como 

esos espacios “neutrales” o apartidistas originalmente imaginados. 

2) Una estructura orgánica que no bebe, en la toma de decisiones, ni de la soberanía popular 

emanada de las A. Ciudadanas (devenidas prácticamente en inexistentes, salvo para 

realizar votaciones en primarias) ni de la consulta a las personas activas de los círculos. 

3) El vaciamiento progresivo de los círculos. Durante los casi tres años de andadura, los 

círculos han (hemos) vivido una primera época de esplendor (en cuanto a número de 

círculos y personas integrantes de los mismos), seguida de una época de estancamiento y 

posterior declive, sobre todo en cuanto al número de personas activas integrantes de los 

mismos. Es decir, hemos pasado de círculos concurridos e ilusionantes a círculos vacíos y 

frustrantes.  

Existen múltiples y variadas posibles causas (algunas ya adelantadas): 

- El hecho de diferenciarlos de la estructura orgánica (Asamblea Ciudadana, CC y 

demás), que por otra parte carece de censos y medios para llegar a las personas 

inscritas, que creó confusión y no les dotó de operatividad.  

- Poco cuidado al militante o persona activa que es quien realmente participa y se 

implica en el día a día de la propuesta política. Faltas de respeto continuadas de unxs 

compañerxs a otros. Relaciones deterioradas por el uso de otras herramientas de 

comunicación devenidas en herramientas de agresión (telegram entre ellas).  

- En la mayoría de los círculos se reproducen discusiones continuas sobre organización, 

listas electorales, primarias… pero nulo debate político sobre , sin líneas de trabajo 

definidas y un reparto de tareas claro.  

                                                           
1 Texto entrecomillado: extraído del actual documento organizativo de Podemos- 



- Sensación de pérdida de tiempo, de que el esfuerzo dedicado en poner el sistema en 

funcionamiento no sirve para gran cosa. En consecuencia, se produce desapego, 

hastío y, en muchísimos casos, abandono, lo que conlleva la consiguiente huida de 

personas o talentos (entendida como el de aquellas personas válidas, potentes, 

referentes en algún ámbito de la sociedad civil). 

- Falta de definición de objetivos concretos (a pesar de que se convocan reuniones con 

periodicidad frecuente o muy frecuente), más allá de la organización de charlas, 

actos de campaña, salir en la foto o afianzamiento del sentimiento gregario hacia una 

u otra corriente existente.  

- Deficiente funcionamiento de los CGG, lo que ha supuesto situaciones de indefensión 

y  desamparo ante actitudes y comportamientos contrarios al código ético. 

- Poca o nula interacción de sus integrantes con movimientos sociales o vecinales 

Propuesta para redefinir los círculos.  

En vista de lo anterior, resulta evidente que hay que redefinir el modelo organizativo de tal 

manera que se elimine la existencia en paralelo de los dos tipos de entes, integrando los unos 

en los otros para así eliminar los compartimentos estanco, evitando disfunciones, problemas de 

coordinación y la falta de horizontalidad y toma de decisiones de abajo a arriba. 

Asimismo, los círculos deben definir los objetivos, repartos de tareas y encomiendas por áreas de 

trabajo y ámbitos sectoriales (asesoramiento técnico, trabajo de campo, participación en 

movimientos sociales, cargos institucionales…). 

En definitiva, para lograr que la gente no se vaya de los círculos, que los que se han ido vuelvan, que 

crezcan en miembros, contenido y en número, se plantea un modelo organizativo que:  

- Promueva el sentido de pertenencia a una organización: que las personas de los círculos 

tengan que estar inscritas en Podemos. Solo así tiene sentido su función controladora y 

fiscalizadora de los órganos y cargos políticos del partido. 

- Afiance su objetivo principal como agrupación voluntaria de personas unidas por un ideal 

común: la transformación social sustentada en el respeto por la democracia, la dignidad y los 

derechos humanos. 

- Evite que la representación política institucional pueda quedar fuera de personas activas 

integrantes de los círculos  

- Establezca canales directos entre círculos e instancias de ámbito territorial superior. 

- Garantice que todos los medios de la organización (locales, redes, traducciones, medios de 

comunicación, etc.) estén al servicio de los círculos. 

- Establezca que los miembros de los distintos órganos del partido sean elegidos con métodos 

que aseguren la pluralidad y la proporcionalidad y el respeto efectivo del código ético. 

- Redefina la relación entre los círculos territoriales y los sectoriales: Establecer canales de 

comunicación y coordinación entre los círculos sectoriales y los grupos de trabajo de los 

círculos territoriales. 

- Establezca un sistema de garantías independiente, ágil y efectivo en la tramitación de los 

asuntos. 


