
DOCUMENTO  ORGANIZATIVO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCULOS.   DEMOCRACIA COLECTIVA Y 

HORIZONTAL 

Los círculos  son espacios de reunión y discusión política de ciudadanos,  que  militan o 

simpatizan con el programa político de Podemos;   interesados en contribuir (aportando 

cada uno  en la medida  lo posible, en función de su tiempo disponible  y situación 

personal)   al  futuro del cambio político del país 

Los círculos deben servir   para unir  a los  ciudadanos en la finalidad de  conseguir una 

sociedad equitativa, frente a los desigualdad de las actuales políticas sociales,   

contribuyendo de esta forma a crear una comunidad participativa,   para que  donde antes 

solo había personas solitarias, con energías difíciles de canalizar, se  instaure una 

colectividad unida; con el objetivo de ser escuchados y conseguir que las diferentes 

administraciones públicas y representaciones  políticas, tengan en cuenta las diferentes 

realidades sociales, personales y territoriales, de género, medioambientales…. existentes, 

imposibles de regular en políticas lineales y homogéneas,  sin tener en cuenta la 

diversidad. 

Personas con distintos intereses y experiencias, pero  unidos todos ellos  bajo el 

denominador común de oposición frontal a las actuales políticas del bipartidismo; cuya 

práctica ha contribuido a vaciar de contenido la democracia,  con  políticas de apoyo a las 

grandes empresas y corporaciones; privatización  de los servicios públicos  como la  

sanidad, educación, electricidad; creando  burbujas inmobiliarias,  instaurando la pérdida 

de derechos laborales históricos,  con una política final de rescate bancario  frente a una 

ciudadanía desunida,  y una clase obrera  dividida por la temporalidad, la externalización,   

y la fragmentación de todos los sectores de la  actividad, en especial del sector servicios 

y agrario;  instaurando un creciente poder económico de las elites, de difícil contestación 

ante el endeudamiento de la población trabajadora, los altos niveles de desempleo y la 

inestabilidad laboral vigente en España; acrecentada por las políticas gubernamentales 

estatales y europeas.  

Estructura interna. 

Los círculos deben tener una mínima estructura para poder funcionar frente a los 

ciudadanos  y mantener conexión con el Partido. Cuando la organización del círculo, se 

convierte en otro nuevo círculo, nada funciona. 

Se trata de dar cabida a los temas  por los que se formó Podemos,  tratar temas de la 

realidad social, no quedándose únicamente en temas  muy del territorio donde se trabaja,   

municipalista,  que ya son muy tratados por las asociaciones de vecinos y voves, sino de  

ver que temas preocupan a las personas, que no necesariamente tiene que ser temas del 

barrio,  ( por ejemplo,  problemas de inestabilidad laboral o falta de empleo, feminismo,  

de violencia de género, de dependencia,  de tercera edad, de acceso a la vivienda, acceso 

a estudios universitarios, comunicaciones de transportes públicos, de acceso a salud, 

educación, parques….y un largo etc..).  Arbitrar canales de comunicación con círculos 

sectoriales  

 



Informar y dejar hacer. 

Esto parece lo más adecuado, respetando los principios políticos, éticos y organizativos 

de Podemos. 

Homogeneidad organizativa  o como quiera. 

Habría  que ver el número de participantes y el ámbito territorial,  pero parece suficiente 

nombramiento de enlaces con el partido y una mínima estructura organizativa, que sea 

abierta y transparente, debiendo estar este punto muy presente en el funcionamiento de 

los círculos, con respeto a la protección de datos, ya que lo contrario puede crear feudos 

organizativos, nada gratificantes. 

Como feminizar a los círculos. 

Importante introducir temática referida a mujeres,  para que en los círculos se fuera 

hablando de  problemáticas que afecten a mujeres,  tratados y expuestos por mujeres. La 

feminización de la política, desde el objetivo político de conseguir  la igualdad formal y 

la igualdad real de todas las mujeres y hombres 

Rejuvenecer los círculos. 

Necesidad de tratar asuntos referidos a los jóvenes, expuestos y tratados por ellos mismos, 

con actividades en las que se sientan identificados. 

Círculos acogedores. 

Importancia de  actividades culturales, donde se pueda participar, para que los nuevos se 

vinculen más y vengan también a pasarlo bien (grupos de teatro, huertos….) 

Gobierno de la hipermilitancia. 

Para los cargos de  enlace, parece apropiado que sea  ofertada su renovación cada 6 meses. 

La organización debe ser la mínima. 

Los Voves, son vocales vecinos, su papel en el círculo es el de otro miembro más, 

pudiendo el círculo respaldar sus propuestas, cuando así lo considere.   

Todas las decisiones deben ser por votación, con mayoría democrática. 

Los integrantes del círculo,  pueden proponer temas a tratar en las Asamblea, para que se 

recojan y se decida entre todos si se incorporan o no, si esto no se respeta y los temas son 

elegidos por las comisiones ya formadas, no se da paso  a intervenciones nuevas y  genera 

desánimo y la sensación de que el circulo tiene una dirección ejecutiva- 

Periodicidad y duración de Asambleas. 

La Asamblea Ordinaria, puede ser una al mes, pudiendo reunirse los miembros del círculo 

de manera informal para compartir impresiones y entablar una relación más abierta, 

durante un par de veces al mes, pero no con el formato asamblea. 

 

 



Dinamización. Moderación. 

En las asambleas, se deben respetar los tiempos de intervención y el respeto a los 

compañeros, para poder exponer cualquier tema.   Si todos los integrantes intervienen en 

la confección de los  temas a tratar en  las asambleas, el interés por participar será mayor.  

Participación telemática. 

La realización de asambleas telemáticas en abierto, donde todo se grabe,  puede suponer 

el retraimiento de la gente a participar,  en todo caso es una opción a preguntar. 

La participación telemática, a través de redes,  parece estar creando un mundo que se 

separa de la realidad, donde la gente que interviene en redes, puede ser que posteriormente 

no participe en actividades de la vida real del círculo o del partido, por lo que podría ser 

interesante que  se  acompañen  de más encuentros participativos. 

Publicidad y carácter abierto de las asambleas. 

Positivo, el poder venir personas nuevas,  igualmente indicar, que hay muchas personas 

que desean mantener el anonimato y no quieren estar en las redes, ni ser fotografiados,  

por diversos motivos-  El círculo es representación de lo colectivo, y ahí es donde 

consigue sus mejores resultados. 

Miembro de un círculo. 

Ser miembro de un circulo, es participar activamente en el círculo, y estar de acuerdo con 

los principios  políticos y éticos de Podemos. 

Espacios físicos de reunión. 

Este es uno de los mayores problemas planteados a los círculos,  por no disponer de 

locales propios, y ser reacios los organismos públicos a cederles espacios, al estar 

vinculados a un partido político. 

 

Personalidad jurídica de los círculos. 

Al estar los círculos en su mayoría integrados por militantes del partido político Podemos, 

parece que la personalidad jurídica le correspondería a Podemos y no a los círculos, ya 

que una gran actividad de los círculos queda referida a las actividades políticas que realiza 

el Partido y en la que participan los círculos. 

Una idea sería vincular la  personalidad jurídica, al carácter asociativo cultural,   según   

los  principios éticos  y políticos de Podemos,  de los miembros  del circulo que así lo 

deseen, con el objetivo de  lograr una  participación más  activa de los ciudadanos  en el 

cambio político, que podrían tener interés en participar a nivel asociativo, pero no 

inicialmente a través de un partido, aunque sí podrían hacerlo  con posterioridad. 

Existiría por lo tanto, una parte del círculo más estructurada organizativa, y otra parte de 

funcionamiento del círculo, como movimiento social,  más cultural, asamblearia obrera, 

feminista, medioambiental y un largo ect. 



Este extremo  dejaría abierta la posibilidad de participación en  actividades sociales, 

sindicales asamblearias, culturales, ecologistas, feministas,… ., donde los Organismos 

Públicos, no podrían rechazar al círculo,  por la consideración del  carácter político de los 

círculos , teniendo  acceso a  espacios y  a las actividades ofertadas, como cualquier 

asociación, consiguiendo mayor implantación en el tejido social,  pudiendo ser un cauce 

para conseguir posteriormente una mayor participación en el carácter más político de los 

círculos. 

Establecer los círculos, únicamente, como un medio de trasmisión de las directrices del 

partido,  se asemeja más a los partidos tradicionales con sus militantes y afiliados, donde 

no parece previsible que se genere un cambio de estructuras sociales. 

Es posible crear una actividad más vinculada al partido a través del círculo, y otra más 

social, asociativa cultural, a través de la figura indicada, también constituida por los 

miembros del círculo. 

Solapamiento territorial de los círculos. 

La formación de círculos, debe ser en general admitida, al hacerse los  espacios más 

pequeños, el acceso para los ciudadanos por la distancia es más cómodo, y donde por lo 

demás,  las personas que quiera participar, tendría diferentes opciones  donde elegir para 

encontrarse más a gusto. Una vez admitidos los nuevos círculos, deben respetarse, según 

los principios éticos de Podemos. 

Círculos del mundo rural. 

Necesidad de un fuerte apoyo por el mundo urbano a los círculos rurales,  donde las 

dificultades son mucho mayores, al suponer determinados posicionamientos políticos, el 

poder  ser excluidos de trabajos u otras actividades. 

 

 

 


