
BLOQUES ORGANIZATIVOS 

Función y objetivo político de los Círculos ¿Para qué deben servir los 

Círculos de PODEMOS? 

Qué saben y pueden hacer los Círculos. Capacidades reales. 

Los Círculos son tan variados como lo puede ser la propia sociedad, pero el denominador 

común es el deseo de cambio político y de cambio social. Deben ser un motor que genere 

debate y propuestas útiles a todos los niveles, desde temas circunscritos a barrios y municipios 

pequeños hasta materias globales y de ámbito estatal. También es necesario que los Círculos 

sean permeables a la realidad social que les rodea. Son la parte de PODEMOS qué más en 

contacto está con la gente de la calle, ya que están formados por esa gente de la calle, con lo 

que están en una situación inmejorable para tomar el pulso a las necesidades y las 

reivindicaciones populares. 

Cómo pueden los Círculos ser útiles a la sociedad. 

Los Círculos son útiles a la sociedad porque deben tejer una red social, apoyar las iniciativas de 

aquellos movimientos sociales que respeten los derechos humanos fundamentales. Además al 

ser espacios abiertos a toda la ciudadanía dan la oportunidad de que todas las personas estén  

al corriente de la información y las medidas  que se llevan a cabo en sus municipios y 

comunidades autónomas, para que todas y todos podamos participar en la política. 

Los Círculos como toma a tierra de la organización. 

Los Círculos son la parte de PODEMOS que está más cerca de la ciudadanía, en contacto con la 

gente en los barrios y en los pueblos, y uno de nuestros escaparates más importantes, en los 

que la sociedad puede ver que Podemos es una organización abierta e integradora, en donde 

se debate y se propone. 

Los Círculos como puntos de entrada de personas y de información. 

Hace falta que los Círculos sean lugares amables y amigables, ya que son la puerta de entrada 

de innumerables personas que se acercan a PODEMOS demandando respuestas políticas útiles 

para cambiar una situación de precariedad que afecta a la mayor parte de la sociedad. Las 

dinámicas internas deberían ser las adecuadas para integrar a esas personas. Por otra parte, 

los Círculos como puntos de recabado de información son de vital importancia, precisamente 

por esa posición como puerta de entrada y punto de contacto de mucha gente diversa, que 

puede aportar información y conocimiento valioso a PODEMOS. 

Los Círculos como herramientas de difusión de mensajes  hacia la ciudadanía. 

Los Círculos deben de ser los encargados de transmitir las necesidades, deficiencias y 

progresos  de su ámbito territorial, así como de las políticas que desarrolla PODEMOS en las 

instituciones, haciendo especial hincapié en los Ayuntamientos del cambio. 

Los Círculos como espacios de apoyo mutuo y de fraternidad popular. 



Los Círculos son el lugar natural en el que la gente afiliada pueda encontrarse, debatir y 

aportar diferentes puntos de vista, en los que las personas se sientan valoradas y apoyadas. Es 

necesario el debate político, pero un Círculo sano es el que incluye también encuentros 

fraternales, comidas populares, fiestas, o acabar las asambleas cenando o tomando algo. 

Los Círculos como asesores sobre lo local y sus necesidades. 

Debemos utilizar los Círculos territoriales para exponer y debatir la política local de forma 

abierta y participativa. El hecho de que cualquier persona pueda participar en un Círculo sin 

vetos por ideología política o afiliación a otro partido abre el debate a todas las personas. 

Tengan representación en el Ayuntamiento o no, es muy importante que miembros del Círculo 

acudan al pleno de su municipio para llevar a las asambleas la información recabada y así 

poder elaborar propuestas y preguntas que presentar a los siguientes plenos, o con el mero fin 

de informar a la gente del municipio de las políticas que se llevan a cabo en el. 

Los Círculos como espacios de formación. 

El partido dotará de formación en los mismos territorios que abarquen un Círculo. 
La formación será continuada, con la posibilidad de que se de formación abierta a la 

ciudadanía, sin necesidad de pertenecer al Círculo en cuestión. 

Los Círculos como algo que ninguna otra formación política tiene y por qué son 

fundamentales. 

Los Círculos son la mejor manera de visibilizar al partido, transmitir los logros o las metas 

alcanzadas, además de llevar el debate político a la ciudadanía. 

 


