
APORTACIONES VISTALEGRE II DEL CÍRCULO SECTORIAL 
“ASTURIAS POR LO PÚBLICO “ 

TITULO : Recuperemos nuestra esencia: la participación 
ciudadana 

Los Círculos son el punto de encuentro de la parte de la sociedad 
civil que se pone en movimiento con el propósito de transformar la 
realidad que viene impuesta por un sistema económico, el 
capitalista; y ello, en la medida en que a este la única libertad que 
de verdad le importa es la libertad de explotación de los seres 
humanos. Ante esta situación, los Círculos no pueden servir a la 
sociedad, sino a la parte de ella que no tiene la propiedad de los 
medios de producción, a la parte de la sociedad que, para 
conseguir los medios que le hacen falta para vivir, tiene que vender 
a un capitalista su fuerza de trabajo, entendiendo en esta tanto la 
actividad física como la intelectual. 

Son por tanto, los Círculos, el espacio, el entorno donde esa parte 
de la sociedad civil trabaja en común con el objetivo de alcanzar 
una sociedad más justa, igualitaria, redistributiva de la riqueza y 
con capacidad de participación sobre los asuntos que les afectan 
con el fin de superar el capitalismo y que dicha finalidad aparezca 
bien definida como último objetivo de PODEMOS. 

Pero, tras decir esto, hay que añadir que, a la vez, hay que dar 
respuesta a los problemas diarios que el capitalismo representa en 
nuestros días: paro, hambre, pobreza energética, gente sin techo, 
pérdida de servicios públicos, discriminaciones de todo tipo etc. 

Siendo esto así, los Círculos trabajan con independencia de su 
ámbito (barrio, ciudad, sectorial) con un objetivo a largo plazo, 
superar el capitalismo, y con objetivos a medio y corto plazo. 

Dentro de la acción a largo plazo, los Círculos son puntos de 
encuentro, de debate y de propuestas ciudadanas: 

-  Analizan si se dan las condiciones objetivas y subjetivas 
para ello.  



-  Debaten sobre el internacionalismo de las acciones a 
adoptar.  

-  Discuten sobre si el marco europeo es un marco apropiado.  

-  Tratan de ver si la vía reformista es suficiente.  
Tales acciones significan formación, información y muestran a 
los Círculos como herramientas para la difusión de las ideas, 
además de fomentar el sentimiento de clase; sentimiento 
básico en orden a que los Círculos sean sitios de apoyo y 
fraternidad.  

�  
Dentro de la acción a medio y corto plazo, lo primero es 
explicarnos y explicar qué ir haciendo hoy en día, a la vez de lo que 
se hace para conseguir el último objetivo. Así, en el medio plazo, 
los Círculos: 

-  Hablan sobre el sistema educativo, pues son plenamente 
conscientes de que ahí es donde empieza el adoctrinamiento 
capitalista.  

-  Hacen un análisis del sistema impositivo con el propósito de 
imponer una mayor carga a los que más tienen.  

-  Proponen cómo superar «otras desigualdades»: de género, 
las debidas a la condición sexual, las que tienen que ver con 
la religión, con la raza, con la condición física, en definitiva 
proponen cómo proteger nuestros derechos sociales, 
sanitarios o educativos.  

-  Ven cómo organizar una «internacional» contra el 
capitalismo.  



-  Estudian los efectos de los avances tecnológicos en el 
empleo o la situación del medio ambiente como paradigma del 
fracaso del capitalismo y hacen propuestas para 
salvaguardarlo y protegerlo.  

-  Debaten respecto a las políticas mercantilistas 
internacionales, haciendo de vehículos transmisores de 
información a la ciudadanía, con el fin de que la participación 
ciudadana sea real y todos y todas podamos trasladar 
nuestras opiniones ante aquellos acontecimientos que pueden 
condicionar nuestras vidas (véase los Tratados de Libre 
Comercio, por ejemplo).  

-  Plantean alternativas a las políticas sociales actuales, en 
relación con las prestaciones básicas, para que los mínimos 
vitales estén cubiertos de forma digna; por eso informan y 
debaten sobre las rentas mínimas de inserción y los posibles 
caminos hacia nuevas modalidades, como pueden ser las 
Rentas Básicas.  

Y en el corto plazo los Círculos trabajan en el ámbito que 
les es propio: el sector, el barrio, la ciudad, con el fin de actuar 
en los campos de:  

-  la pobreza energética,  

-  el paro,  

-  las necesidades de alimentación, “el hambre”,  

-  la gente sin techo,  

-  la mejora de los servicios públicos.  



�  
Toca ver ahora el encaje de los Círculos en PODEMOS. 

Primero: Al ser estos una parte de la sociedad civil, digamos que, 
precisamente por ello, no forman ni pueden formar parte del 
«aparato», entendido este como un sistema jerarquizado de 
órganos cuya existencia viene establecía por la ley de partidos 
políticos (artículos 3 y 7). 

Segundo: Tendrían que establecerse dos formas de participar en 
los Círculos, una con derecho a voto y otra sin él. Para ser de los 
primeros, se exigiría la firma de una declaración de que se trabaja 
por el programa político de PODEMOS; para los demás, no se 
formularía ninguna exigencia, salvo, como a los primeros, su 
participación leal en el hacer del Círculo. 

Tercero: Los Círculos son una forma de organización al margen de 
la estructura de PODEMOS, pero que, al tener el mismo objetivo 
final, trabajan con él y por él en los términos definidos 
anteriormente. Y, a la vez, ejercen también un «control» crítico, con 
independencia de los mecanismos que tenga establecidos o que 
establezca el aparato. 

Los cargos públicos. 

Primero.- Los cargos públicos de PODEMOS no pueden actuar 
con independencia de los Círculos y de las demás estructuras 
participativas del aparato; en definitiva, los posicionamientos 
políticos que se llevan a los parlamentos autonómicos o a los 
Ayuntamientos, no pueden salir de la individualidad del 
pensamiento de unos pocos representantes, sino que deben tener 
su origen, previa información y debate, en los ciudadanos y 
ciudadanas que deseen participar y aportar. Muchas personas 
optamos porque PODEMOS fuera un partido distinto, porque fuera 
la voz de la gente, el altavoz del pueblo, y ahora no lo podemos 
olvidar porque perderíamos el sentido de nuestra existencia y 
fuerza. Por tanto el aparato de común acuerdo con los círculos 
establecerá fórmulas para implantar este método de trabajo, con 
canales fluidos de participación con los distintos círculos de cada 
territorio. 



Segundo: Los cargos públicos de PODEMOS, no son “estrellas 
mediáticas”, son las personas que escogimos entre todos y todas 
para realizar el trabajo parlamentario autonómico o el local; 
dejemos que los protagonistas de PODEMOS sean los ciudadanos 
y ciudadanas anónimas o no. Escuchar de manera permanente las 
mismas voces resulta agotador y muy poco motivante; limitar la 
información a determinadas caras que además de hacer su trabajo 
político parecen buscar su propio rédito electoral y la consolidación 
en sus cargos, no es PODEMOS. No olvidemos que optamos por 
personas comunes que supuestamente dedicaran un tiempo de sus 
vidas a un trabajo común para regresar después a su anonimato 
con total normalidad y satisfacción por un trabajo bien hecho. 

Tercero: “Una persona un cargo”, un único trabajo hecho con 
entrega y a conciencia, que el deseo de control y poder no nos tape 
el horizonte; no somos políticos profesionales, somos gente 
corriente, sin otros intereses que el bien común, la igualdad y la 
justicia social. 

Final: Si todo esto es así, los Círculos no necesitan (o no deberían 
necesitar) ni de activaciones, ni de campañas como la de «Atarse 
los cordones» organizadas desde arriba, pero ya que están en 
marcha, habrá que aprovecharlo. 

LA SOCIEDAD CIVIL QUE QUIERE UN MUNDO LIBRE DE 
CAPITALISTAS Y DONDE LA PARTICIPACION CIUDADANA SEA 
UNA REALIDAD VUELVE A PONERSE EN MARCHA. 


