
CÍRCULOS PARA TODAS 
 
 

Los Círculos son espacios abiertos a toda la ciudadanía y por consiguiente, una de sus principales tareas es                  
intentar llegar a todos los estratos del entorno, atendiendo a su diversidad socio-cultural.  
Los Círculos de Podemos deben prestar especial atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos,                
huir de dogmas que encasillen a Podemos y a sus miembros.  
La transparencia en la gestión, la ética en la práctica de la política y el compromiso con los ciudadanos deben                    
ser, más allá de ideologías, las señas de identidad de un Círculo de Podemos. 
Los Círculos deben ser la voz de la calle, generar entre los ciudadanos la expectativa de que un país mejor es                     
posible.  
Para ello, resulta necesario conocer las necesidades reales del entorno más próximo al Círculo territorial de que                 
se trate y una vez conocidas se deberán desarrollar las acciones que correspondan, consiguiendo, que los                
ciudadanos se sientan partícipes de esos cambios y experimenten, a un mismo tiempo, la necesidad de formar                 
parte activa de esa transformación. 
En este sentido, el trabajo de extensión es esencial: para ganar un mayoría, debemos conocerla. 
 
1.- Para conseguir que los Círculos sean cada vez más amplios y diversos, éstos deben estar dirigidos más                  
hacia afuera que hacia adentro.  
 
Hay que reducir el tiempo dedicado a los aspectos organizativos y maximizar el tiempo dedicado a medidas                 
concretas para mejorar las condiciones de vida de la gente. Hay que anteponer lo práctico a lo teórico. 
Corremos el riesgo de ahuyentar la participación si dedicamos demasiado tiempo a temas internos o de                
organización. 
Siempre que sea posible, las asambleas deberán celebrarse en las plazas y dedicarle la mayor parte del tiempo                  
posible a tratar temas de interés para los asistentes, que en gran medida pueden ser personas que nunca se                   
han acercado a un Círculo.  
Es imprescindible ser respetuoso con las motivaciones y condicionantes personales para la participación de              
cada persona, dotándola de las posibilidades para ejercer ese derecho, facilitando los medios presenciales o               
las herramientas en línea, así como la información necesaria. 
Los Círculos deben ganar presencia en la sociedad civil y eso pasa por organizar actos que les otorguen                  
visibilidad ante los ciudadanos de su entorno. Actos como tertulias y debates políticos abiertos a cualquier                
tema propuesto, excluyendo cuestiones organizativas. Estas reuniones pueden consistir en diálogos a partir de              
un tema concreto relacionado con la actualidad socio-política, sobre el que pueden intervenir expertos que               
enriquezcan el debate. 
Siempre que sea posible, estos actos deberán estar respaldados por la colaboración y cooperación de los                
órganos y cargos electos de Podemos. 
  
2.-. Resulta necesario compartir espacios con otros colectivos sociales y organizaciones políticas afines             
para lograr que los Círculos reflejen la diversidad de nuestra sociedad y no solo el color morado. 
 
Los Círculos, como entornos cálidos y cercanos, pueden contribuir a mejorar las relaciones con la sociedad                
civil organizada. Debemos invitarles a participar en nuestros espacios y acercarnos a los suyos siempre que se                 
nos ofrezca. Incentivar la cooperación y el conocimiento mutuo proponiendo encuentros ciudadanos y             
asambleas sociales. 
Más activismo y menos burocracia.  
 
3.- La labor de fidelización de las personas que se acercan a nuestros Círculos por primera vez, es tanto o                    
más importante que la labor de extensión en sí misma y debe ser trabajada por todas las personas que integran                    
el círculo. 
 
Se debe diseñar un plan de acogida adaptado a las características de cada Círculo. Crear un protocolo de                  
bienvenida que incluya un curso básico de introducción sobre lo esencial y dar una imagen de orden flexible en                   
lugar de caos, aumentando la motivación y ayudando a una mejor integración. 



Al comienzo de cada asamblea, al mismo tiempo que nos presentamos y solicitamos a las personas que                 
asisten por primera vez que se presenten a sí mismas y nos cuenten brevemente que les ha motivado a                   
participar, se deberá explicar a los nuevos miembros de forma concisa y clara que es un Círculo, para que sirve                    
y cómo nos organizamos. 
Les invitaremos a integrarse colaborando en los grupos de trabajo en la medida de sus posibilidades y les 
iremos introduciendo en el método asambleario en el caso de que no lo conozcan. 
Para fortalecer su sentimiento de pertenencia al grupo, les enviaremos por correo electrónico la Guía para                
Círculos, la naturaleza de nuestro ADN, ofreciéndonos a aclarar sus dudas en el próximo encuentro en el que                  
les invitaremos a leer nuestro código ético y nuestras normas de respeto y convivencia.  
Se trata de que el proceso de acogida y aprendizaje sea cálido y ameno para todo aquel que se acerque a un                      
Círculo. 
Para atraer nuevos miembros es imprescindible publicar la convocatoria de las asambleas, reuniones, actos y               
talleres en todos los medios de los que dispongamos redes sociales, mesas informativas, buzoneo... son               
herramientas muy útiles para entrar en contacto directo con la ciudadanía.  
Trataremos de presentar las convocatorias de una forma atractiva, que no revele una imagen encorsetada o                
fría. 
  
4.- Para crear nuevos Círculos allí donde no los hay se aconseja “mapear” la zona, lo que nos obliga a                    
recorrerla y entrar en contacto directo con la sociedad civil organizada y no organizada y tras escucharles,                 
tomar nota de las posibles reivindicaciones o problemas, invitarles a una reunión específica para vecinos de esa                 
zona y proponerles participar activamente en Podemos a través de un Círculo barrial (si procede, en base al                  
número de habitantes del municipio), comprometiéndonos a asesorarles y apoyarles en la tarea de la creación y                 
puesta en marcha del nuevo Círculo. 
En el caso de las grandes ciudades, se puede animar a lxs compañerxs a hacerse cargo de crear nuevos                   
círculos en los diferentes barrios, zonas o distritos donde residen.  
Para las zonas rurales debe desarrollarse una estrategia específica de acción a través de los Consejos                
Ciudadanos. 
 
5.- Para renovar o desatascar aquellos Círculos cuyo funcionamiento no fluya con normalidad, es necesario               
centrarse en los problemas sociales para evitar girar en torno a cuestiones organizativas y problemas internos. 
Siempre que sea posible, se aconseja que todas las personas roten sus tareas y grupos de trabajo. 
Por otro lado, no se debe fomentar la dicotomía CC – Círculo, ni generar la duplicidad de comisiones – áreas,                    
pues supone un despilfarro de recursos humanos. 
Para garantizar la posibilidad de contribuir al proyecto de PODEMOS se debe facilitar la entrada en las áreas                  
del CC a todas las personas inscritas del círculo, así como a todxs lxs inscritxs que lo deseen. 
Hay que poner límites a la hipermilitancia cuando esta vaya en detrimento de la participación de todos. 
Recuperar, mejorar y mantener el desarrollo del funcionamiento democrático interno, debe ser otro de los               
objetivos de los Círculos, en el ámbito de la convivencia y la mediación de conflictos. 
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