
BO1 FUSIÓN CAMILO/ANEMPODEM (b organizativo, epíg Función y
objetivos de Círculos)

Función principal de los Círculos

Los Círculos son el ente organizativo de base de PODEMOS y en la nueva
etapa pos electoral, se ha de redefinir su principal función como el nexo de
conexión entre Sociedad y Partido que no ejerza tanto como “correa de
trasmisión” de éste; sino más como pasarela de acceso de las inquietudes
sociales hacia los estamentos orgánicos e institucionales de PODEMOS.

Por tanto, más que antes, Los Círculos deben estar en cotidiano contacto con
la sociedad civil y ser considerados más Sociedad que Partido. Y ello
requiere de que se mantenga y potencie su autonomía en la acción social, su
soberanía plena en las decisiones sobre su ámbito territorial y su capacidad
de influencia en los estamentos orgánico e institucional de Podemos.

Objetivos de los Círculos territoriales

1. Ser los agentes de la acción y el debate político en el territorio en que
se insertan.

2. Ejercer funciones de enlace entre la Sociedad civil y los estamentos
orgánico e institucional de Podemos.

3. Trasladar la información y la comunicación al conjunto de los
adheridos, simpatizantes o ciudadanos que lo requieran.

4. Organizarse y cooperar con el resto de círculos que actúan dentro de
una misma ciudad, comarca, región, o cualquier otro marco de índole
supramunicipal en que el círculo se circunscriba.

5. Lo que le es específico, es la capacidad de discusión, elaboración y
decisión de política para el marco territorial en que se insertan: ya sea
barrio, distrito, ciudad, etc.

FIRMAS:
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Juan Camilo Ramos Barón (Sant Andreu de Barcelona)
Trinidad Jiménez Hurtado (Sant Martí de Barcelona),
Cezarina Lucía Costache Hurgoiu (Les Corts de Barcelona),
José Domínguez Montero (Montcada i Reixach),
Miquel Benítez Porra (Terrassa),
Didac Mas Arco (Lliçà de Vall),
Ana Lupe Gallardo Vázquez (Les Corts de Barcelona),
Concepción Abellán Carretero (Sant Andreu de Barcelona),
Carolina Gabaldón Casanovas (Lliçà de Vall-regidora de Ajuntament),
Hermán Pinedo Sánchez (Tarragona Barris),
Alejandro Guerrero García (Bigues i Riells),
Francisco J. Treviño Carrillo (Sant Martí de Barcelona).


