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Artículo 1. Herramientas de participación y empoderamiento 

 
Los Círculos son las herramientas de participación y empoderamiento de la ciudadanía, y, por 
lo tanto, son la parte esencial de PODEMOS. PODEMOS es un partido político que surgió de un 
movimiento social, para dar voz a la gente y que esta voz llegue a las instituciones. Los Círculos 
son la expresión del movimiento social, el puente entre la sociedad civil y el partido. Por lo tanto, los 
Círculos son la fuerza de la que emana PODEMOS, de la que se nutre PODEMOS y que da sentido 
a PODEMOS. 
 
Artículo 2.  Cercanos a las necesidades ciudadanas 

 
No hace falta estar inscrito/a en PODEMOS para participar con plenos derechos en un Círculo. Los 
Círculos atraen a la gente hacia la participación política, y para que sean realmente seductores 
deben permanecer muy cerca de las necesidades y de los problemas de la gente, muy 
conectados al ámbito de lo local y ofrecer un gran paquete formativo, que incluya no solo formación 
política y técnica, sino pedagogía de la cooperación y habilidades psicosociales (comunicación, 
funcionamiento de los grupos, etc…).  
 
Artículo 3. Los Círculos como correa de transmisión 

 
La finalidad de los Círculos es servir de puente entre la sociedad y el partido, llevando a la gente 
a participar en política y haciendo posible que la Asamblea Ciudadana (el conjunto de las personas 
inscritas en PODEMOS) sea un ente activo, vivo y despierto, que se organice y mande, pudiendo 
construir una sociedad mejor. Solo así los Círculos de PODEMOS serán verdaderos instrumentos 
de cambio y tendrán una función útil y fundamental, que ninguna otra formación política ofrece. 
 
Artículo 4. Los Círculos como espacios de formación 

 
Proponemos que los Círculos obtengan la formación política necesaria, empezando por el 
funcionamiento u organigrama político de la herramienta que es Podemos, y las funciones de cada 
escalón del partido, de una manera más didáctica y sencilla, para poder explicar en cada momento 
a los nuevos miembros del Círculo y a la ciudadanía, que no somos como el resto de partidos. 
Asimismo, incluir en dicha formación las herramientas digitales usadas habitualmente para poder 
convocar, difundir, trabajar de forma participativa, etc. 
 
Esta formación interna, revertirá en el importante desarrollo de actividades, generadas desde el 
Círculo, de participación, formación y debate, como pueden ser las propias Asambleas, formación, 
ágoras o charlas. También deben ofrecer entrenamiento en habilidades comunicativas y 
participativas mediante experiencias y dinámicas en grupos de aprendizaje. Psicología de los 
grupos, relaciones de liderazgo, resolución de conflictos, etc... 
 
Lo que proponemos, es que en las próximas elecciones municipales, tanto la instalación destinada 
al Grupo Municipal de Podemos, allí donde se obtenga, como las aportaciones económicas de las 
Concejalías elegidas al partido, pasen a formar parte de los medios y presupuesto de Podemos en 
el municipio. Dicha sede servirá de punto de encuentro, lugar de acceso de la ciudadanía al partido, 
espacio para formación y Asambleas, lugar de entrada y salida de información, almacén de 
materiales, etc. Y los recursos obtenidos por las concejalías y votos obtenidos se usarán para 
ayudar a desarrollar el trabajo diario en el municipio. En aquellos municipios donde no se consigan 
concejalías, debe ser el órgano inmediatamente superior, es decir, el Consejo Ciudadano 
Autonómico, el que dote de medios y financiación a los Círculos y Consejos Ciudadanos 
Municipales. 
 
Artículo 5. Los Círculos como altavoz de la sociedad 

 
Los Círculos deben elevar la problemática local y vecinal a las instituciones a través del Consejo 
Ciudadano Municipal, quien será el encargado de decidir la manera más oportuna de llevarlo a cabo, 
ya sea con ruedas o notas de prensa, presentando escritos en los Ayuntamientos, o planteando 
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preguntas en sus Plenos municipales. Sea cual sea la forma, la tarea siempre contará con la 
participación conjunta de Consejo y Círculo. 
 
Para conocer en primera persona dicha realidad se debe participar, siempre como individuos 
particulares, en los movimientos sociales activos en la localidad. 
 
El contacto y colaboración entre Círculos y Consejos Ciudadanos Municipales debe ser permanente, 
haciendo de altavoz y correa de transmisión entre la ciudadanía, los movimientos sociales, las 
asociaciones, etc., y el partido. 
 
Artículo 6. Los Círculos como articulación y activación de la Asamblea Ciudadana soberana 

 
Los Círculos no compiten con los Consejos Ciudadanos Municipales, ambos colaboran muy 
estrechamente, y la función de ambos es la misma: activar la Asamblea Ciudadana Municipal y 
asegurarse que sea ella realmente la que manda. El Consejo lo hace desde el partido y el círculo 
desde la sociedad civil, pero la misión es la misma: hacer que la mayoría se manifieste y participe 
en la política. Hay que asegurarse de que el Consejo no mande, sino que sea un mandado. Pero 
también hay que asegurarse de que los Círculos no manden, ya que éstos están compuestos por 
minorías: las minorías de los activos, y quien debe mandar es la mayoría, es decir, la asamblea 
ciudadana de los/las inscritos/as. Este es el objetivo esencial en PODEMOS. 
 
Artículo 7. Autonomía de los Círculos 

 
Los Círculos deben poseer características y competencias que hagan que su funcionamiento sea 
realmente autónomo dentro de la organización del partido. Tales como mecanismos de 
seguimiento de los órganos electos, tanto internos como dentro de las instituciones; independencia 
financiera; capacidad de actividad y decisión propias; o comunicación bidireccional fluida con los 
órganos del partido. 
 
Esta autonomía no debe ser obstáculo a la hora de participar y colaborar estrechamente con dichos 
órganos, y tendrá siempre presente la soberanía dentro de cada territorio de la Asamblea Ciudadana 
correspondiente.  
 
Artículo 8. Acceso a inscritas e inscritos de cada localidad. Difusiones. Carné de militante 

 
Se debe considerar a los Círculos como parte fundamental del partido, haciendo un trabajo de 
motivación para la participación ciudadana en ellos, llevada a cabo desde los órganos de igual o 
superior ámbito territorial. Se deben sentir copartícipes de las decisiones, siendo consultados 
sobre las problemáticas locales. 
 
Dado que el CIF del partido a nivel estatal es el mismo también para los Consejos Ciudadanos 
Municipales, evitando así los posibles problemas legales a la hora de respetar la Ley de Protección 
de Datos, estos deben poder consultar y utilizar el censo de personas inscritas en sus 
localidades respectivas. De esa forma se puede tener un control real de personas activas/inactivas, 
que puede desembocar en una depuración fehaciente del censo, con una simple encuesta de 
confirmación/baja en el partido, dirigida por correo electrónico. 
 
El acceso al censo también facilita la difusión del trabajo diario, de los boletines mensuales, de las 
convocatorias de Asambleas, etc. De esa forma se podrá atraer a la ciudadanía hacia los Círculos 
para la primera toma de contacto con el partido, y los inscritos e inscritas a su vez se sentirán más 
importantes en la estructura de Podemos. 
 
Planteamos la creación del Carné de Militante, en formato digital, y sin cuotas. Este carné se le 
otorgará a toda persona activa de los Círculos que así lo deseen, para poder saber con quién se 
puede contar en cada momento y realizar actividades del partido. Este carné podrá ser desactivado, 
o activado de nuevo, en cualquier momento cuando así lo desee la persona interesada. 
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Razonamiento y motivos 

 

Sólo un pueblo organizado puede salvar al pueblo. Para ello es necesario que la clase trabajadora, 
estudiantes o cualquier ciudadano y ciudadana sepamos defendernos de quienes nos despojan de 
nuestros bienes, derechos y libertades. Es necesario luchar para tener un país democrático y no un 
lugar donde unos pocos impongan su voluntad sobre la mayoría. 
 
Pluralismo, libertad, respeto a los derechos humanos, justicia social, feminismo, respeto 
medioambiental. Estas son las bases para que una sociedad intente alcanzar madurez democrática. 
Cada opinión debe tener cabida en un proyecto participativo e inclusivo que pretende abarcar a 
todas las personas y aspectos de una sociedad. 
 
En una situación de desafortunado desprestigio de los partidos políticos, donde la distancia entre la 
ciudadanía y sus representantes en las instituciones es cada vez más patente; donde la 
desconfianza en la ética de actuación de los mismos crece por momentos; donde la mayoría de los 
medios de comunicación masivos carecen de la debida imparcialidad a la hora de (des)informarnos; 
donde surge como uno de sus pocos aspectos positivos un análisis cada vez más crítico por parte 
de la ciudadanía del momento que vivimos; es muy difícil, incluso para un movimiento como 
Podemos que ha colaborado enormemente en los cambios positivos que actualmente se están 
dando, hacer llegar a la ciudadanía el mensaje de que pueden contar con nosotras y nosotros, 
que realmente somos lo mismo que ellas y ellos, que todos juntos somos nosotras y nosotros, y que 
podemos unirnos con el mismo fin que es cambiar la sociedad para mejorar. 
 
Es difícil discernir, cuando alguien se te acerca con buenas intenciones, si lo está haciendo por un 
interés particular o realmente por tu interés, o por el general, y además de forma desinteresada. Las 
personas nos movemos muchas veces por intuición, y confiando en nuestra primera impresión. Por 
ello debemos emprender “la construcción de la percepción”, y sus ladrillos deben ser los Círculos. 
La ciudadanía, cualquier vecino o vecina, las amistades, nuestros familiares, nos deben percibir 
como iguales a ellas y ellos, con sus mismos problemas, dudas, quejas y aspiraciones, y no como 
un eslabón más en la maquinaria de atracción de votos para Podemos. Para que el día de mañana, 
cualquier persona pueda acudir a Podemos, y unirse para organizarse y luchar. El objetivo es lograr 
que los Círculos puedan ser más útiles a la sociedad, y servir de vehículo de transmisión entre ella 
y el partido. 
 
Los Círculos son las herramientas de participación y empoderamiento de la ciudadanía, y, por 
lo tanto, son la parte esencial de PODEMOS. Para entender la finalidad de los Círculos es necesario 
entender por qué y para qué existe PODEMOS. 
 
PODEMOS es un partido político que surgió de un movimiento social, y esto es lo que lo hace único 
y grande. La primacía está en el movimiento social, en la gente. El partido es solo para dar voz a la 
gente y que esta voz llegue a las instituciones. Los representantes elegidos por la gente no están 
para hablar por su cuenta, ni para inventarse la voz de la gente, sino para recogerla, registrarla y 
obedecerla lo más fielmente posible. La Asamblea Ciudadana (el conjunto de inscritos/as en 
PODEMOS) debe estar viva y despierta para poder llevar a cabo esta función, y debe tener a su 
disposición mecanismos ágiles y eficientes de monitorización, seguimiento y control, desde los 
cuales la asamblea soberana no solo pueda determinar los cargos y las políticas, sino fiscalizarlas, 
aprobarlas o corregirlas en tiempo real. 
 
Documentos organizativos como los que propone “Profundización democrática” permiten la 
existencia de esta Asamblea Ciudadana viva y despierta, que le dice a la ejecutiva lo que tiene que 
hacer, o detener lo que esté haciendo, capaz de quitar y poner y ejercer su voluntad y su soberanía, 
haciendo posible que la gente pueda mandar y la ejecutiva elegida por la gente pueda obedecer. 
Dentro de este contexto de soberanía plena de la Asamblea Ciudadana, hay que entender los 
Círculos como la expresión del movimiento social: el puente entre la sociedad civil y el partido. Por 
lo tanto, los Círculos son la fuerza de la que emana PODEMOS, de la que se nutre PODEMOS y 
que da sentido a PODEMOS. 
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Los Círculos nacen de la gente, de la sociedad civil, pero son también parte de la Asamblea 
Ciudadana, concretamente, la parte más activa, la parte que se organiza, que implementa el cambio 
y promueve la participación democrática y el empoderamiento de la ciudadanía. En principio, no 
hace falta estar inscrito/a en PODEMOS para participar con plenos derechos en un Círculo, pero al 
final, las decisiones más importantes y generales del partido se van a tomar como Asamblea 
Ciudadana, es decir, habrá que inscribirse a efectos de constar en un censo electoral. Así, los 
Círculos atraen a la gente hacia la participación política, y para que sean realmente seductores 
deben permanecer muy cerca de las necesidades y los problemas de la gente, muy conectados al 
ámbito de lo local y ofrecer un gran paquete formativo que incluya no solo formación política y 
técnica, sino pedagogía de la cooperación y habilidades psicosociales (comunicación, 
funcionamiento de los grupos, etc…). 
 
¿Que qué saben y pueden hacer los Círculos? Todo. La salvación del país depende de los 
Círculos, y no de un conjunto de elegidos, por muy buenos que éstos sean. Y si la gente no sabe, 
entonces debe aprender, y los Círculos van a ser el espacio donde se realice este aprendizaje. Se 
hace camino al andar, cayéndose las veces que haga falta y volviéndose a levantar otras tantas. Si 
no se sabe hay que aprender, y si no se aprende, ningún elegido nos va a salvar y estaremos en 
manos de nuestra propia inoperancia. No queda otra que aprender a organizarnos, participando en 
la construcción de nuestro mundo y de nuestra sociedad, empoderándonos y tomando las riendas 
de nuestro destino. Solo así los Círculos de PODEMOS serán verdaderos instrumentos de cambio 
y tendrán una función útil y fundamental, que ninguna otra formación política ofrece. 
 
La finalidad de los Círculos es servir de puente entre la sociedad y el partido, llevando a la gente 
a participar en política y haciendo posible que la Asamblea Ciudadana (el conjunto de los inscritos 
en PODEMOS) sea un ente activo, vivo y despierto, que se organice y mande, pudiendo construir 
una sociedad mejor. 
 


