
BLOQUE 1 
FUNCION Y OBJETIVO DE LOS CIECULOS.-1 

QUE SABEN LOS CIRCULOS Y CAPACIDADES: 

.Queda claro que la función principal es la base para la formación de la 
estructura y mantenimiento de un partido político con deseos de 
gobernar el cual está en contacto directo con la ciudadanía viviendo día 
a día con su problemática, ilusiones y deseos en la mejora de la misma. 

. En la creación de PODEMOS, se incurrió en un gravísimo error 
pretendiendo llegar al gobierno sin estructura alguna (dígase círculos o 
delegaciones en este caso),  donde en el caso de haberse logrado 
estaría muy debilitado por falta del apoyo indiscutible de las bases al 
apenas existir por su novedad. 

. Los círculos en la actualidad tienen una función indispensable para la 
difusión, prensa, TV locales, Facebook, etc. al igual que el boca a boca 
de los ideales y líneas sustentadas y trazadas  entre todos los 
colaboradores en pleno consenso con sus integrantes. 

. Indiscutiblemente las directrices como partido en el caso de 
PODEMOS deben partir de abajo hacia arriba y no viceversa, por cuyo 
motivo es de vital importancia crear debates en su interior de “cualquier 
tema” social o político para llegar a conclusiones y ser presentadas a los 
superiores para lograr llevar una política integradora y común a toda la 
militancia y seguidores. 

. Muy importante es la imagen de unidad frente a los embates exteriores 
no permitiendo o tolerando discrepancias de unión que a la larga solo 
pueden acarrear debilitamiento político. 

. Frente a los ataques o envites que constantemente se reciben por 
parte de  afines a los ideales de PODEMOS se debe hacer frente de la 
mejor e irónica forma posible que a poder ser siempre pública con el 
objeto de que existan pruebas y testigos evidentes del “juego sucio” a 
que nos exponen. 

. Los círculos deben tener plena formación y conocimiento sobre la 
política actual por cuyo motivo deben estar informados constantemente 
de cualquier cambio de dirección o aprobación de las nuevas decisiones 
a tomar. 

. Los círculos deben tener derecho a todo tipo de colaboraciones, 
dígase conferencias, cursos, contactos, etc.,  de una forma constante 
por parte de la dirección con el objeto de mantenerse “vivos” y sentirse 
arropados en su día a día (que en general difícil es al estar formado en 
su mayor parte por trabajadores con poca disponibilidad de tiempo 
libre). 

  



QUE SABEN Y PUEDEN HACER LOS CIRCULOS. Capacidades reales.- 

.- Los Círculos por su integridad social e interés por los problemas que surgen 
en todo colectivo ciudadano por el hecho de estar implantados desde el 
epicentro de la misma saben y tienen la obligación de mantenerse informados 
de todas las injusticias que afecten al núcleo social o individual. 

.-  Los círculos en sus distintas formas están capacitados para organizar actos 
tanto de protesta contra las injusticias o necesidades sociales para publicitar y 
hacer partícipes a la ciudadanía como denunciarlas  por todos los medios 
posibles. 

.- Los círculos tienen plena capacidad y potestat para denunciar sea pública o 
judicialmente los actos que atenten a la ciudadanía de casos individuales como 
colectivos bajo el respaldo de todo el conjunto de la organización de 
PODEMOS. 

 

COMO PUEDEN SER UTILES LOS CIRCULOS A LA SOCIEDAD.- 

. La misión fundamental de los círculos es la participación y preocupación por 
todos los temas sociales, debiendo ser básico la preocupación y colaboración 
en la resolución de los problemas tanto de conjunto de personas como 
individualmente. 

Para ello es fundamental la convivencia ciudadana conviviendo con los 
problemas ajenos para hacerse participe de los mismos, al tiempo de 
ser transmitidos entre los otros círculos a fin de obtener apoyos de toda 
índole. 

Asimismo, es importante mantener contacto constante con los medios 
informativos locales con el objeto de informar de cualquier 
acontecimiento que se crea oportuno necesitarlo. 

Por otra parte, es imprescindible que los círculos se identifiquen o 
presenten ante los medios de información e instituciones locales con el 
objeto de poder solicitar colaboraciones (al tiempo de ofrecerlas). 

 

LOS CIRCULOS COMO TOMA A TIERRA DE LA OGANIZACIÓN. 

. Imprescindiblemente los círculos deben tener un archivo de la 
militancia al igual que desde la central de PODEMOS deben transmitir a 
cada uno de ellos los integrantes, pudiendo dar de alta provisionalmente 
a los nuevos, lo cual debe ser comunicado en las 48 horas. 

. Al mismo tiempo, es necesario que los círculos dispongan de impresos 
estatuarios con el objeto de ser entregados en las altas al igual que la 
mayoría de sus militantes donde pese a estar reflejados en la página 
web una mayoría de los mismos no han tenido ocasión de leerlos 
(debemos tener en cuenta que todavía hay gente receloa o no esta 
conectada). 

. Se debe por todos los medios procurar integrar a los nuevos militantes 
dándoles alguna responsabilidad en el círculo con el objeto de que no 
se identifiquen como pasivos lo cual produce un vacío en el interés 
colaborativo o participativo. 



LOS CIRCULOS COMO COMO HERRAMIENTA DE DIFUSION E INFORMACION.- 

. Se da por hecho que los círculos deberán tener información constante de las 
líneas que en cada momento se trazan por parte de los órganos superiores. 

. La difusión y debido al férreo control de muchos medios de comunicación e 
imprescindible aprovechar internet en todos sus ámbitos: pag, web. Facebook, 
wasap, ets., al igual si ello es posible llegar a la prensa o TV local para pasar 
comunicados, entrevistas o denuncias. 

. Para ello, es muy importante ofrecer la imagen positivista ante los problemas, 
solicitando ayuda y colaboración en todo momento (no olvidemos dar imagen 
de positivistas y sonrientes agradecidos). 

. En el caso de enfrentamiento dialectico (sobretodo esto sucede con los 
obcecados fascistas), es preferible es mas dañino una ironía con una sonrisa 
que mostrar un enfado donde nunca se sabe donde puede terminar. 

 

LOS CIRCULOS COMO ESPACIO DE APOYO Y FRATERNIDAD POPULAR.- 

. Debemos de tener en cuenta que los círculos son el espejo frente a la 
ciudadanía de las promulgaciones y líneas trazadas en el parlamento, para ello: 

Los círculos deben mantenerse actualizados en todo momento de las 
necesidades colectivas en su localidad como tanto de problemas 
medioambientales como personales que puedan afectar a los colectivos (no 
olvidando u omitiendo para ello nunca anteponer un problema individual de 
quien se puedan hacer partícipes). 

Para ello, es muy importante mantener sucesivas y continuadas 
reuniones a fin de exponer los casos que surjan interesándose en tomar 
participación en ellos. 

 

 

LOS CIRCULOS COMO ASESORES DE APOYO MUTUO Y FRATERNIDAD 
POPULAR.- 

. Evidentemente compartir ideas e ideales entre un grupo de compañeros 
siempre es agradable por cuyo motivo es básico mantener la fraternidad entre 
los componentes de los círculos al igual que compartirlos sean de índole 
informativo, intelectual o material con el objetivo de mejora entre nosotros 
mismos. 

. Para ello es interesante ir realizando encuentros abiertos entre círculos al 
igual que invitar a todo el público que lo requiera con el objeto de demostrar la 
claridad existente en PODEMOS. 

. Otra faceta muy necesaria es la de apoyo entre círculos para cubrir 
necesidades ocasionales tanto para llegar a buen término las acciones 
tomadas en apoyo a los necesitados. 

 

 



LOS CIRCULOS COMO ESPACIOS DE FORMACION.- 

. Para que los círculos puedan ser unos completos espacios de formación, 
indudablemente deben estar formados políticamente al igual que disponer de 
un eficaz y comprometido servicio de personal adecuado para ello donde 
indudablemente deberán comunicar las fechas y horas con la debida antelación 
con el objeto de poder programar los auditorios. 

. Evidentemente los círculos deberán publicitar con la mayor eficacia posible 
estos acontecimientos a fin de aprovechar la difusión o aprendizaje al mayor 
número de ciudadanos posible. 

. También es importante aprovechar dichos acontecimientos para ofrecer la 
posibilidad de afiliarse en ellos. 

 

.8.-LOS CIRCULOS COMO ALGO QUE NINGUNA OTRA FORMACION TIENE.- 

. La principal diferencia entre círculos y delegaciones (como tienen los demás 
partidos), se diferencia por la autonomía y libertad de actuación de los que 
PODEMOS tiene establecida desde su implantación. 

Ello ofrece fundamentalmente la ventaja de poder actuar libremente de acuerdo 
con las convicciones y necesidades de cada uno de ellos sin tener que estar 
sometido bajo un régimen totalitario donde cualquier movimiento u acto debe 
ser consultado previamente. 

Por otra parte, se debe tener presente que en toda actuación o manifestación 
de apoyo a colectivos o ante injusticias el círculo tiene apoyos del resto de 
compañeros al igual que la defensa legal. 

 


