
 

Bloque Organizativo I para Círculos Podemos CÍRCULOS, DEMOCRACIA DESDE LA 
BASE – FUNCIONALIDAD 

 

Los círculos de Podemos representan la agrupación voluntaria y altruista de un sector de la ciudadanía 
que anhela una transformación político-social en beneficio de la Democracia y del respeto a los Derechos 
Humanos.  
Esta confluencia, de distintos perfiles humanos, favorece que en los círculos coincidan personas con 
diversos y muy dispares conocimientos, habilidades y aptitudes; características que se añaden a la 
cercanía de estas personas a otros ciudadanos y al conocimiento de las necesidades y expectativas de su 
entorno más próximo. En consecuencia, los círculos son el elemento mejor capacitado para practicar una 
democracia real y participativa. 
Los círculos están abiertos a la ciudadanía, permitiéndole expresar su queja, sugerencia u opinión sobre la 
política de su barrio, ciudad o municipio. Han de ser una plataforma de referencia para los vecinos y 
vecinas y el lugar adonde acudir para buscar colaboración, asesoramiento y apoyo. 
Los círculos son la herramienta de contacto con la realidad social más inmediata. Son el ejemplo de 
democracia real, un modelo a pequeña escala de la sociedad en la que queremos vivir, donde se fomenta 
la intervención y participación de la gente, la información y la transparencia en la gestión. 
1.- Los círculos son, ante todo, espacios de politización.  
Se trabajará para identificar los problemas, carencias y vulneración de los derechos humanos, con el 
objetivo de determinar su alcance y canalizar demandas hacia nuestros órganos correspondientes. Los 
problemas derivados de la pérdida de derechos y la mala gestión de los recursos, no pueden nunca 
considerarse personales o individuales. Son colectivos y, por tanto, susceptibles de ser debatidos en el 
seno de la sociedad. 
Se trata de politizar la vida. Fomentar la participación ciudadana en las instituciones y recordar que la 
dignidad se recupera tomando parte en la resolución de los conflictos sociales.  
Como nos recuerda nuestro ADN, el objetivo no es “darle a las personas las soluciones a sus problemas 
sino ayudar a que sean las propias personas las que participen en la creación de esa solución al tiempo que 
constatan que sólo recuperando las instituciones que les pertenecen podrán lograrse soluciones 
definitivas”.1 
2.- Los círculos: deliberación colectiva.  
Canalizarán el debate en denunciar, reivindicar y por último movilizar promoviendo acciones colectivas 
que visibilicen el objeto de la denuncia, generando una propuesta concreta que aporte riqueza al programa 
político. 

Denunciar ↠ Reivindicar ↠ Movilizar (calle)  

Denunciar ↠ Proponer ↠ Promover (instituciones) 
Antes de reivindicar o proponer iniciativas ciudadanas (sociedad civil organizada o no) es necesario hacer 
un diagnóstico riguroso del problema y comprobar la veracidad del relato, así como la concordancia con 
el programa y código ético de Podemos. Antes de comprometernos, ponderar nuestra capacidad de 
respuesta. 
3.- Los círculos como espacios de dinamización social.  
Dinamizamos nuestro entorno: 

-Participando en actos promovidos por la sociedad civil que definen el entramado social, ya sean 
reivindicativos, lúdicos, deportivos, desarrollo local... 

-Organizando nuestros propios espacios de socialización. Promover y apoyar la creación de las 
Moradas por parte de los CCA, atendiendo a la capacidad real de cada círculo. 

-Promoviendo espacios de organización más pequeños y cercanos: los círculos de barrio, para 
ciudades de más de 100.000 habitantes o cualquier límite que se considere apropiado atendiendo a las 
especificidades de cada territorio. 
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-Colaborando con asociaciones, colectivos y plataformas sociales, de nuestro entorno para 
enriquecer el tejido social; siempre buscando el equilibrio entre la politización del problema yendo a la 
raíz y la búsqueda de soluciones inmediatas, evitando caer en el asistencialismo. 
El compromiso e interés individual en determinados temas, de los inscritos en Podemos, también 
establecerá puentes y puntos de relación entre unos y otros. Esto ayudará a no perder de vista la realidad y 
las demandas de nuestra gente. 

-Haciendo pedagogía sobre la cooperación frente a la competencia, la colectividad frente al 
individualismo; la economía colaborativa basada en el apoyo mutuo; la economía circular y el respeto por 
el medioambiente; la igualdad como eje transversal en todas las iniciativas y dinámicas de trabajo y 
participación. 
4.- Los círculos como lugar de formación. Los círculos deben demandar formación socio-política 
continua al órgano correspondiente, así como promover la autoformación a través de charlas sobre temas 
de interés común y talleres en herramientas de participación ciudadana. También intentar ofrecer 
formación gratuita a la ciudadanía como parte de la labor de socialización y pedagogía. 
5.- Nos parece fundamental el papel de los círculos como sustentadores de la democracia y primera toma 
de contacto de la organización con la ciudadanía, para ello es fundamental la interrelación con todos los 
órganos internos e institucionales, estableciendo una pauta temporal. 

- Representación de los círculos en todos los órganos internos con voz y voto.  
- Transparencia en el flujo de información entre órganos.  
- Los círculos como garantes del control y evaluación de los cargos orgánicos y públicos.  
- Los círculos solos no pueden, requieren de la organización: apoyo logístico, jurídico, financiero 
y formación para que el contacto con la ciudadanía sea lo más productivo posible. 

6.- Para que puedan cumplir de manera efectiva con su función de difusión de mensajes a la ciudadanía, 
los círculos deben estar convenientemente informados sobre la actualidad socio-política y,  más 
concretamente, sobre la labor institucional de la organización. Para ello es necesario que el flujo de 
información entre asambleas se nutra con reuniones periódicas y/o circunstanciales con los órganos 
internos y representantes públicos. El círculo apoyará a la organización en campañas puntuales y 
electorales. 

 
Síntesis. 

El círculo es una herramienta de empoderamiento. Su esencia está en el reconocimiento mutuo con la 
ciudadanía. Aprender y enseñar al mismo tiempo, logrando que los vecinos se comprometan con el 
círculo, al ver que éste, a su vez, se compromete con ellos. 
Los círculos no pueden definirse como un lugar de reunión que cumpla las funciones habituales de las 
sedes de los viejos partidos, sino que deben entenderse como entidades vivas que interactúan con su 
entorno, identificando necesidades para convertirlas en argumentos políticos; recabando información, 
junto a la sociedad civil, que nuestros representantes en las instituciones utilicen para marcar la agenda 
política. 

Los círculos no son el instrumento para llegar al poder. Los círculos son poder popular organizado para 
llegar a las instituciones. 

 

Equipo Desde la Base a por el Cambio: Francisco J. Álamo González, M. Carmen Ramos Contreras, 
Inés Chinea Mederos, Denisse da Rocha Suárez, Celso Julio Díaz Díaz, David García Quintero, Yaiza 
Lorena Gorrín Rodríguez, Margarita Rodríguez Melián. 
Individual:  Mari Carmen Rojas Contreras 
Equipo Podemos Gáldar: Diego A. Calcines, Jonás González. 
Equipo Reflexiones de un pequeño círculo: Inma Molina, Guadalupe Barroso, Maridé Arosemena, 
Martha Cecilia Tamayo, Josefina García. 
Equipo Para qué deben servir los Círculos de PODEMOS?: Marcial Guerra Alemán, Patricia 
Mendoza Santana, José Felipe Espino Lorenzo, Jesús Fco. Batista Ramos, Francisco Diaz Betancor, 
Rafael Jesús Segura Acosta, José Carlos Almeida González 
 


