
BLOQUE 3 
EN QUE MEDIDA LOS CIRCULOS SON PARTIDO O SOCIEDAD CIVIL.- 

.- Los círculos son fracción del conjunto del partido los cuales sustentan al eje central 
partiendo de sus bases (militancia) con una dedicación absoluta y voluntaria al servicio 
de la sociedad civil. 

 No debemos olvidar que PODEMOS nació del espíritu colectivo del 15 M, 
explosión cívica de la ciudadanía harta del atropello que la población mantuvo durante 
casi un siglo por parte de un régimen dictatorial partiendo de un genocida el cual 
instauro esta pseudo-democracia e la que nos ha mantenido bajo su yugo. 

.- Evidentemente los círculos son “sociedad civil” pues en ellos esta reflejada la 
ciudadanía para colaborar y en la mejora política con el objetivo final de promocionar a 
una democracia plena que cubra las necesidades primarias de vida de la población 
(dígase salud, enseñanza, empleo, bienestar, pensiones, etc.). 

 

RELACIÓN ENTRE CIRCULOS E INSCRITOS.- 

.- La relación entre los círculos e inscritos debe ser constante, no olvidando que los 
inscritos son parte activa del mismo, bien sea por su colaboración o por sus votos, lo 
cual es imprescindible para lograr las metas a las que nos hemos impuesto para 
establecer esta una democracia tan añorada por nuestra sociedad. 

.- Por otra parte, se hace del todo imprescindible que en la sede central comunique en 
plazo inmediato las altas que se efectúen con el objeto de poder contactar con los 
inscritos a fin de que estos sean activados para integrarse en la comunicación y 
divulgación de nuestros objetivos e ideales. 

 

EN QUE MEDIDA LOS CIRCULOS DEBEN EJERCER REPRSENTACION 
PÚBLICA.- 

.- En cada momento y oportunidad posible los círculos deben ejercer la representación 
pública de PODEMOS, es mas aprovechar cualquier circunstancia para manifestar y 
exponer los criterios del partido cuanto mas público mejor será la visibilidad ciudadana 
que identifique el descontento actual de la población. 

No obstante, es necesario que los círculos se sientan protegidos por letrados 
proporcionados por las sedes centrales en cuanto a actos públicos al frente de 
los mismos a fin de no caer en el sentimiento de abandono el cual produce un 
efecto negativo a crear movimientos de protesta social. 

 

USO DE LAS REDES SOCIALES.- 

.- En la actualidad el medio donde mas expansión ha logrado PODEMOS ha sido a 
través de las redes sociales (dígase internet en todas sus variantes: FACEBOOK, 
WASAP, etc.) ello ha sido debido al boicot realizado por un férreo control establecido 
por los partidos establecidos en las instituciones. 



Por ello es importante que los círculos aprovechen estos medios para 
comunicar cualquier acontecimiento por pequeño que sea a través de internet 
las intervenciones, al igual que las asambleas, resoluciones, actas, informes, 
cuentas, etc. etc. demostrando plena claridad en sus actos evitando en lo 
posible los ataques sobre posible oscuridades que a buen seguro la oposición 
intentará por todos los medios achacarles con o sin motivo. 

.- También es importante que los círculos se sientan protegidos letralmente ante fatuas 
demandas o actuaciones surgidas por la oposición. 

 

ESPACIOS DE DEBATE TELEMATICOS.- 

.- En la actualidad es necesaria una instrucción o preparación para llevar a buen fin 
unos debates telemáticos debido a que en la mayoría de los casos estos se dispersan 
por el exceso do los ·copia y pega” al igual que la intromisión o falta de orden entre las 
preguntas y respuestas con el agobio de las interrupciones individuales rompiendo una 
discusión concreta. 

Por otra parte, el exceso de canales abiertos por ejemplo “telegram” en los que hemos 
incurrido hace imposible poder seguirlos con fluidez puesto que en su mayor parte se 
convierten en una especie de FACEBOOK donde impera el copia, pega o simplemente 
el compartir. 

Evidentemente, las videoconferencias suelen ser mejores y con menos interrupciones 
que los anteriores medios, pero ello obliga a disponer de unos horarios afines para 
poder coincidir entre los distintos interlocutores. 

No obstante, parece necesario ir promocionando poco a poco este medio pues la 
posibilidad de hablar cara a cara es mucho mas efectivo que el escrito pese a que en 
general no quedan registradas las resoluciones tomadas por falta de espacio en los 
medios de grabación por lo que se hace importante ratificarlas por escrito. 

 

.- ESPACIOS HORIZONTALES DE COLABORACIONES INTERCIRCULOS.- 

.- Si bien es cierto en resaltar la importancia entre colaboraciones de los círculos, debe 
de ser comunicadas las direcciones y medios de comunicación de éstos entre si por 
parte de la sede central al contrario de la situación actal donde mas bien parece ser 
mantenerlos divididos entre los mismos, como la misma situación en la que se 
encuentra la militancia dada de alta y no comunicada a los círculos. 

Como es de suponer lo lógico es el pleno entendimiento y completa cooperación entre 
los mismos pues todos defienden la misma idea resumida en lo que es este partido 
denominado PODEMOS. 

 

.-RELACION JURÍDICA Y FINANCIERA DE LOS CIRCULOS CON EL PARTIDO. 

.- Una Importante característica que diferencia PODEMOS de los partidos clásicos es 
la transparencia en la que se mueve, por ello la relación jurídica que debe existir tiene 
que ser evidentemente aportar garantías legales ante toda situación a los círculos por 
parte de la sede central, al tiempo que éstos informar de inmediato sobre cualquier 
acontecimiento que surja para su defensa o apoyo. 



.- Tampoco está de mas en que se den conferencias o charlas por parte de letrados a 
los círculos en reuniones abiertas para que éstos estén bien informados de sus 
derechos y obligaciones. 

.- En cuanto a la relación financiera es importante que los círculos simplemente 
publiciten a través de los medios sus ingresos, aportaciones y gastos con el objeto de 
mostrar a la ciudadanía su claridad, con ello el partido queda informado de inmediato 
sobre toda cuestión económica. 

 

 .- RELACION DE LOS CIRCULOS CON LOS CARGOS PUBLICOS DE PODEMOS.- 

 . RENDICION DE CUENTAS.- 

Como se ha dicho en el capítulo anterior, (RELACION JURIDICA Y 
FINANCIERA) la rendición de cuentas queda visible en todo momento al ser 
públicitadas. 

. INTRODUCCION DE PROPUESTAS Y PREGUNTAS EN LAS 
INSTITUCIONES.- 

Todo círculo tiene plena facultad para realizar propuestas y preguntas en las 
instituciones en nombre de PODEMOS, no obstante, si éstas son por escrito 
deberá mantener copia de las mismas o en su defecto ser publicitadas por los 
medios de comunicación habituales del mismo. 

. COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS DEL PARTIDO.- 

Ante la necesidad de consulta o apoyo para poder actuar frente a las 
instituciones las sedes centrales deben poner todos sus recursos a disposición 
de los círculos con el objeto de facilitar el buen término del proyecto a 
presentar. 

 

.- HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS A DISPOSICION DE LOS CIRCULOS.- 

 . ACTIVACIÓN DE CONSULTAS,  ASAMBLEAS Y PROCESOS 

Es del todo imprescindible exista una sección centralizada y debidamente 
conectada con los círculos sectoriales a fin de poder resolver en plazos 
inmediatos las consultas efectuadas por los círculos sean por cualquier tema 
participativo. 

No estaría de mas tener publicitado algún impreso  o figurar en la WEB un 
“CONSULTA” formato generalizado con un apartado donde se detalle el motivo 
de la misma, ya que con ello facilitaría la labor de distribución a los círculos 
sectoriales. 

En cuanto a los inscritos se puede usar el mismo sistema partiendo de la base 
que serán mas numerosas. 

 

.- RELACION DE LOS CIRCULOS CON LOS ORGANOS DE PODEMOS 

 . INTERLOCUCION DE LOS MISMOS 



Debe existir una interlocución entre los órganos y los círculos de una forma 
fluida cosa que en la actualidad parece ser algo imposible de contactar entre 
unos y otros lo cual crea una desidia y desánimo por parte de los segundo al 
sentirse abandonados o infravalorados. 

Para ello, es de vital importancia mantener un contacto directo entre los 
órganos y los círculos bien sea por medio de internet o telefónico. 

. INTRODUCCION DE DEBATES O PROPUESTAS CON LOS ORGANOS DE 
PODEMOS 

Debe de ser constante, pues ello empuja al aliento y animosidad a presentar 
opciones pese a que por su singularidad tal vez alguna no pueda ser de interés 
general pero si por lo menos ser escuchada y debatida por los distintos 
órganos. 

. ESPACIOS DE COORDINACION 

Los espacios para coordinar los distintos debates o propuestas pueden ser en 
cualquier lugar y no precisamente un en concreto pese a que el mas idóneo 
son las reuniones o asambleas de los círculos, siendo correctos también las 
distintas formas de comunicación existentes. 

. POSIBILIDAD DE COMPARTIR RECURSOS 

Evidentemente tanto si es por compañerismo o como una unidad de partido los 
recursos deben estar compartidos entre todos, no olvidemos que la unión hace 
la fuerza y precisamente con quien mantenemos la lucha es contra el 
avasallamiento y desprotección ciudadana. 

. INTERRELACIÓN ENTRE ORGANOS MUNICIPALES Y CIRCULOS 

Debe de ser constante y fluida, pues estos son los representantes impuestos 
por los mismos círculos para defender los intereses del pueblo, no admitiendo 
bajo ningún motivo la separación entre estos dos organismos lo cual repercutirá 
sin duda alguna en contra de las necesidades ciudadanas. (No olvidemos que 
este fue el gran error de PODEMOS al omitir presentarse en las elecciones 
municipales como tal haciéndolo bajo las mareas donde ha repercutido que los 
partidos promocionados estén en los ayuntamientos mientras PODEMOS se ha 
quedado desplazado siendo esta marca la que pretendidamente quería votar el 
pueblo). 

.ES LOGICA LA DIVISION EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS? 

No!, en absoluto, cuando hay mucha fragmentación se crea inconscientemente 
la rivalidad entre los mismos cosa que debe ser evitada por todos los medios 
dentro del seno de PODEMOS.  No olvidemos que somos humanos y ello 
promociona la rivalidad con sus egoísmos y envidias. 

 


