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Función y objetivo político de los Círculos.  
¿Para qué deben servir los Círculos de Podemos? 

 
 

 Las capacidades de los Círculos, tanto Territoriales como Sectoriales, 
viene definida por los conocimientos de todos sus integrantes, que 
conforman una amalgama rica en aptitudes, dada la diversidad de 
sensibilidades y participación en diferentes plataformas del entorno 
social de sus miembros.  
Ello significa que sus miembros están capacitados, cada uno en su área, 
para ser interlocutores con diferentes organizaciones del ámbito social, 
al ser conocedores de sus problemáticas y casuísticas particulares.  

 

 Los Círculos, tanto Territoriales como Sectoriales, conforman el eslabón 

primordial, que une a Podemos con la ciudadanía, dado que sus propios 

miembros son, a la vez, Ciudadanos. Por ello, deben constituir nuestra 

parte de la organización que permanezca en constante contacto con 

todo tipo de asociaciones/organizaciones del ámbito social, sin tratar de 

suplantarlas, como elemento vertebrador de la comunicación 

bidireccional Ciudadanía-Podemos, para trasladar las necesidades de 

nuestros ciudadanos hacia nuestros representantes, tanto internos como 

públicos, en aras de dar respuestas políticas a dichas necesidades y 

trasladar a la ciudadanía nuestras acciones políticas encaminadas a 

solucionar dichas necesidades.  

El área de Extensión y Participación del Consejo Ciudadano 

correspondiente, debe articular, junto con los componentes de los 

diferentes Círculos de su ámbito, los mecanismos organizativos para 

perfeccionar a estos en este cometido. La organización específica de 

dichas acciones, corresponderá a los miembros de cada Círculo.   

 

 En el ámbito de lo local, los Círculos son nuestro mejor correo de 

trasmisión de las necesidades de los Ciudadanos hacia nuestros 

representantes, habida cuenta de que sus componentes son, a la vez, 

Ciudadanos de las diferentes áreas de las localidades en que residen y 

conocen, en detalle, las deficiencias de todo tipo que existe, todavía hoy, 

en la vida cotidiana.   
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Justificación de la propuesta. 

 

 Debemos evitar convertirnos en una fuerza política al uso, que tantas 

frustraciones está generando entre los ciudadanos, para lo cual hemos 

de usar esta fortaleza con que cuenta Podemos, y que no tienen otras 

formaciones políticas, que se sustancia en el hecho que debemos 

convertirnos en un partido-movimiento y para ello tenemos como 

herramienta invalorable a nuestros Círculos, lo cual redundará en 

impulso al apoyo mutuo y a una fraternidad popular, que impulse nuestro 

ideario entre los Ciudadanos, de forma clara e indeleble.  

. 

 

 


