
Función y objetivo político de los Círculos

¿Cuál debería ser la función social y política de los Círculos?
Los Círculos como motor de cambio social, como toma a tierra de la cúpula
política de la organización con la realidad de la calle, como cantera de militancia,
como eje de relación y comunicación con la sociedad, como espacio de
conocimiento y convivencia popular, como fuente de apoyo y fraternidad
popular, como radar de necesidades y demandas en el ámbito local, como
espacio de formación política y social, como fuente de inteligencia colectiva.
Objetivos:

1. Los Círculos deben existir como herramienta de empoderamiento
ciudadano, permitiendo que en ellos las personas participen activamente
en la política, tratando problemas que les afectan como colectivo,
desarrollando propuestas o buscando soluciones y pudiendo elevar las
mismas para ser expresadas y defendidas por nuestros órganos
representativos de PODEMOS en las cámaras.

2. Los Círculos deben cumplir una función de difusión del proyecto de
PODEMOS día a día y de persona a persona.

3. Los Círculos deben ser el nexo entre otros movimientos populares y la
estructura de nuestro partido, convirtiéndose en espacios abiertos de
trabajo, fomentando la colaboración y la confluencia de todas las
ideologías y causas afines con la nuestra y configurar una gran fuerza
popular.

4. Los Círculos deben tener una labor formativa, fomentando la cultura
política entre las personas.

5. Los Círculos deben fomentar la recuperación, el uso y disfrute de las
personas de los espacios públicos como espacios recreativos, de
convivencia y por supuesto de acción política.

6. Los Círculos están formados por gente, por la calle, y son quienes mejor
pueden mantener informados de las necesidades y demandas de la gente
común a las esferas políticas de Podemos y de gobierno.

7. Los Círculos deben traducirse como un mecanismo de control, para evitar
que estructuras de nuestro partido puedan caer en los vicios de las
organizaciones políticas más tradicionales.

8. Los Círculos deben constituir una red social, donde se transmitan los
valores de podemos a través de la práctica de la solidaridad, igualdad,
colaboración, responsabilidad y el trabajo colectivo.

9. Los círculos deben crear conciencia de poder popular en base a la unión
de fuerzas de cada individuo frente a una misma causa y el fortalecimiento
de un colectivo frente a los abusos de un sistema que fomenta la
desigualdad y el abuso al más débil.


