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1- ¿Para qué deben de servir los círculos de Podemos? 

 

Los círculos de Podemos deben seguir siendo ese espacio de contacto directo con la 

ciudadanía, permaneciendo abiertos a las vecinas y vecinos de cada territorio permitiendo 

ofrecer a la ciudadanía una herramienta para participar en la política local si lo desean con la 

facilidad y la fraternidad que solo Podemos puede ofrecer. 

Si bien los círculos deben mantener ese carácter abierto a la ciudadanía y no pedir carnet para 

participar en un círculo de Podemos se debe reflexionar sobre otras utilidades que han de 

tener los mismos, ya que esta solo es la primera de cara al “hacia fuera”. Una realidad 

constante desde el nacimiento de Podemos y de los círculos es la necesidad de contenido 

constante. Durante algún tiempo el continuo momento electoral llenó de contenido a los 

distintos círculos, el exceso del mismo ha podido incluso quemar alguno.  

Durante este primer periodo de Podemos el contenido de los círculos tenía una naturaleza 

propia que llegaba según avanzaba el calendario político. Una vez terminada esta fase histórica 

toca volver la vista al terreno, y el de los círculos es un terreno muy delimitado, el territorio al 

que se adscriben.  

La mejor forma que encontramos para que los Círculos de Podemos sirvan realmente a la 

ciudadanía más cercana es la tendencia a su sectorialización, una necesidad de trabajar los 

temas que afecten directamente a los territorios en los que desarrollan su actividad política. 

Esta sectorialización debe tener dos patas, a saber: La de detectar los problemas del territorio 

y buscar a través de las distintas comisiones* la forma de dar representación política a dichos 

problemas y en caso posible las soluciones pertinentes a través de las herramientas de las que 

dispone Podemos en cada territorio. La segunda pata radica en la relación con las distintas 

Candidaturas de Unidad Popular que surgieron amparadas por Podemos en las elecciones 

municipales de mayo de 2015, sectorializando los círculos en pos de ayudar e intervenir 

directamente en la política territorial a través de los representantes electos. 

De esta manera si, por ejemplo, un Círculo de Podemos localiza un problema en un barrio, 

pudiera ser que no es accesible, puede trabajar una comisión del propio círculo en la solución 

del problema a través de la organización vecinal (Asociaciones de vecinos, colectivos y 

movimientos sociales) en torno a un enfoque político, mientras a su vez, si se cuentan con 

representantes electos en el territorio nos ofrezcan una herramienta más accesible para dar 

más visibilidad al problema hasta su solución. 
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La sectorialización de los Círculos de Podemos no discrimina su naturaleza territorial, pues los 

Círculos territoriales son una herramienta fundamental y base de Podemos, ya que a través de 

ellos las vecinas y vecinos de determinado territorio pueden acceder a una nueva forma de 

hacer política y organizarse en pos de mejorar aquello que les resulta más cercano, a saber, el 

barrio donde viven, pero el trabajo concreto sobre objetivos concretos, que suelen tener un 

cariz sectorial, ayudará a centrar los objetivos de los círculos y los resultados ofrecen 

satisfacción a sus integrantes y a la ciudadanía. 

Para que los Círculos de Podemos tengan una presencia constante en el territorio donde 

realizan su trabajo político se hace necesaria la visibilidad de los mismos dentro del territorio 

que han de representar, así pues el uso de espacios públicos para las Asambleas de los Círculos 

se hace indispensable para el acercamiento de los mismos a la ciudadanía. Estos espacios 

públicos bien pueden ser salas de los Ayuntamientos que puedan ceder, locales de las distintas 

asociaciones presentes en el ámbito territorial, y si el tiempo lo permiten los distintos parques 

y espacios abiertos con los que se pudiera contar. 

En la sociedad en la que vivimos se hace necesario también que los círculos tengan una 

presencia permanente en internet, a través de las distintas Redes Sociales o herramientas que 

nos ofrece. Es posible que en según qué territorio esta presencia requiera de ayuda de otros 

círculos vecinos o de formación adicional para las personas que compongan dicho círculo en 

caso de presentar problemas. Para ello los distintos Consejos Ciudadanos deben asegurarse de 

subsanar estas carencias, profundizando en las necesidades de aquellos círculos que más lo 

necesiten. 

Gracias a la infraestructura que por suerte ya tenemos creada, debemos plantearnos muy 

seriamente el modelo de participación política que queremos facilitar a la ciudadanía desde 

Podemos. Sería posible entonces usar esos círculos para lanzar iniciativas y debatir propuestas 

a nivel estatal y que la militancia no se limite a votar los documentos ya elaborados desde 

estamentos centrales. De esta forma conseguimos poner sobre la mesa una reivindicación 

general de gran parte de los simpatizantes del proyecto, que desde siempre se ha puesto en 

hincapié, pero que por los tiempos que hemos tenido que vivir no ha podido tratarse hasta 

ahora.  
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2- Firmas y contacto 

 

La presente propuesta está firmada por: 

- Jesús Arrabé -- Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad 

- Jose Luis Alonso – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Este. 

- Pedro Gutierrez Rodriguez – Círculo Podemos Móstoles distrito Centro. 

- Ricardo García Crespo – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Víctor Caja – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Hugo Caride – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Este. 

- José María Solano – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Jose Ramón Hurtado – Círculo Podemos Móstoles distrito Coimbra-Guadarrama. 

- Juan José Palomares – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Oeste. 

- Felix Aparicio – Círculo Podemos Móstoles PAU-4 

Contacto: 

A fin de informarse de la propuesta o en caso de tener interés en transacionar la misma, 

puedes enviar un correo a: Jearmu1988@gmail.com 

 


