
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 los órganos más cercanos a los ciudadanos, 
son el comienzo de la relación de los ciudadanos con 
Podemos. 

La capacidad real es la de aglutinar a todas las personas que 
confían en el cambio político de Podemos. 

Cómo pueden los Círculos ser útiles a la sociedad. 

Seremos útiles si somos capaces de transmitir y convencer al 
resto de la ciudadanía de las ventajas de un nuevo 
planteamiento político para España. 

Los Círculos como toma a tierra de la organización. 

Por supuesto que los círculos son la base de Podemos, son 
su germen y por tanto son el SER de Podemos. La Dirección 
no debe olvidar nunca que la base y parte del soporte de 
PODEMOS son los círculos, y que se debe consultar a los 
círculos según lo establecido en los Documentos 
Organizativos. 

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

Está claro que los círculos son la puerta de entrada en la 
Organización, pero en cuanto son los más cercanos a los 
ciudadanos deben conocer y tener el derecho de informarse 
sobre las personas que quieran acceder a la Organización, 
para ello los círculos deben estar dotados de las 
competencias para asegurarse que nadie que quiera entrar en 
la Organización con el propósito de hacernos daño pueda 
acceder a la misma. Por eso creo conveniente que se arbitren 



herramientas que permitan a los círculos aceptar o negar la 
entrada en los mismos de determinadas personas que solo 
intentan entrar en Podemos para sembrar cizaña, mal 
ambiente y crear confusión en la ciudadanía. Los círculos 

dada la inmediación y el conocimiento que adquieren por 
distintos medios de ciertas personas, deben estar habilitados 
para conceder la entrada o inscripción en Podemos, no 
debemos consentir más ataques a nuestra Organización, y 
poder ejercer libremente nuestras actividades sin 
interferencias no deseadas y si repudiadas. 

Sé que soy muy insistente en este tema de la capacidad de 
los círculos para admitir a nuevos inscritos, pero las 
situaciones que hemos vivido o estamos viviendo de 
alteraciones no deseadas en las asambleas, reuniones o a 
través de los medios telemáticos, me hace insistir en la 
necesidad de expulsar de la Organización a esos topos o trols 
que solo nos quieren debilitar, denostar, injuriar o calumniar, 
para que PODEMOS no crezca ni consiga la representación 
que nos corresponde. 

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

Esta claro que la concordia y la fraternidad deben ser 
Principios básicos de los círculos, con ello nos iremos 
introduciendo y calando cada vez más en la Sociedad. 

Los Círculos como asesores sobre lo local y sus necesidades. 

Los círculos dada la cercanía a los ciudadanos y conocedores 
de los problemas y necesidades existentes en la Sociedad, 
deben prestar el apoyo y el asesoramiento que puedan 
aportar, es un Principio de buena vecindad. Pero por 
desgracia una gran parte de la Sociedad aún nos miran como 
algo peligroso. 



Los círculos deben de estar dotados de las herramientas 
necesarias para poder evitar que un grupo de amig@s de otra 
formación política creen un círculo y posteriormente vayan a 
participar en el resto de los círculos de la zona cohartando la 
pluralidad del resto de los Círculos y reventarlos como ya ha 
ocurrido en muchos sitios espantando a toda las personas de 
buena fe que participaban en ellos. 

Los Círculos como espacios de formación. 

La formación que puedan proporcionar los círculos dependerá 
en gran medida de la capacidad de las personas que los 
integren, pienso que falta mucha formación o educación 
política en España. 

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

Precisamente por la forma de organización de Podemos, es la 
esencia de la nueva política en la que todos debemos 
participar activamente en las cuestiones que nos afectan. Los 
otros partidos políticos están anquilosados en el pasado y en 
sus espacios de Poder, no les interesa que el Pueblo participe 
en la toma de decisiones, sólo les interesa el Pueblo para que 
los voten y nada más, no vaya a ser que el Pueblo les enseñe 
algo que les perjudique. Por eso en Podemos tenemos una 
Organización en la que los ciudadanos somos una fuerza real 
de Soberanía. Esto no lo deben olvidar nunca los miembros 
que conforman la cúpula de PODEMOS.  

Funcionamiento de los Círculos. 
Cómo evitar el gobierno de la hiper-militancia y los culos de 
hierro. 

Todas las personas que participen en los círculos lo harán de 
acorde al documento político vigente aprobado en la 
Asamblea Ciudadana no teniendo cabida en el mismo, 



cualquier iniciativa o postura que lo contravenga o esté fuera 
del mismo. 

Las conductas que afecten al buen funcionamiento del circulo 
y el incumplimiento del código ético por parte de los 
participantes en las reuniones y actividades del circulo, que 
producen la desmotivación y astío de las personas que 
realmente trabajan y quieren aportar y construir desde ese 
espacio, será causa de expulsión. 

Es necesario diferenciar entre los actos y reuniones abiertas y 
participativas de los círculos, a las reuniones referentes a la 
organicidad del mismo, donde sólo podrán participar las 
personas que trabajan activamente en el mismo de forma 
continuada. En cuanto los cargos de responsabilidad en los 
círculos serán refrendados o renovados anualmente por los 
miembros y miembras activas del mismo durante ese último 
año, ya que en muchas ocasiones si no fuera porque hay 
personas que dedican gran parte de su tiempo a 
determinadas labores, no sería posible continuar la vida o 
existencia de algunos círculos. Hay que tener en cuenta que 
ciertas personas por su forma de ser o ideología, siempre 
participan y colaboran altruistamente en la Organización, 
siempre están ahí y no por eso son culos de hierro, sino todo 
lo contrario están fortaleciendo y consolidando a PODEMOS. 
No por permanecer mucho tiempo en un puesto es necesario 
destituir a personas válidas, pues incluso puede suceder que 
nadie desempeñe esa gran ayuda que prestan esos altruistas. 

¿Qué es ser miembro de un Círculo? ¿Debemos incluso 
crear/usar este concepto? 

Ser miembro de un círculo es ser parte de la esencia de 
Podemos, usar este término no lo considero peyorativo, sino 
al contrario. Es adquirir un compromiso con la sociedad es 
trabajar y participar en hacer propuesta para facilitar o intentar 



mejorar la vida de los ciudadanos desde la zona más 
inmediatas a los círculos que son los barrios. 

Espacios físicos de reunión. 

Considero muy importante el tener un local social para 
mantener las reuniones y cuanto haga falta para el buen 
funcionamiento de la Organización. Nosotros nos reunimos en 
locales comerciales, y por eso en caso de que quisiéramos 
impedir la presencia de alguna persona ingrata, no nos es 
posible echarla del local debido al carácter público del 
establecimiento y el derecho de admisión. Por lo tanto es 
indispensable que contemos con un local propio para 
desarrollar nuestras actividades. Señalar que puesto que las 
reuniones de los círculos se realizan en horarios no laborales 
a partir de las 20h. apróximadamente, por ser éste un horario 
demasiado tarde para familias con hijos e hijas en edades 
escolares tienen más difícil el poder asistir a estas reuniones, 
lo mismo ocurre con la gente joven, por tanto el disponer de 
un centro social con gran apertura de horarios y que a su vez 
dispusiera de unas zonas de entretenimiento infantil, y a su 
vez resultase atractivo como centro de reunión para que los 
jóvenes puedan desarrollar actividades a la vez que participan 
en política municipal... creo que sería la mejor manera a su 
vez de conciliar y feminizar la política. 

Personalidad jurídica de los Círculos. 
Gestión financiera, financiación y transparencia. 
La personalidad jurídica de los círculos debe estar 
subordinada a los Documentos Organizativos de Podemos, y 
por lo tanto su gestión financiera sigue el mismo camino.  



Competencias y derechos de los Círculos. 

¿Cómo participan los Círculos en PODEMOS y cómo se 
relacionan con el resto de la organización? 

En qué medida los Círculos son partido o sociedad civil. 

Yo considero que existen demasiadas formas de nombrar o 
definir a los ciudadanos en función de sus actividades, se 
puede militar en un partido político, hincha de cualquier 
deporte, participar en asociaciones de cualquier ámbito, etc, y 
no por ello nos van a definir de una forma u otra, somos 
ciudadanos y punto. Por lo tanto los círculos son ambas cosas 
porque ambas están formadas por los mismos tipos de 
ciudadanos. 

En qué medida los Círculos deben ejercer la representación 
pública de PODEMOS y en qué condiciones y circunstancias. 

Los círculos deben ejercer la representación que les 
corresponda según los Documentos Organizativos.  

BLOQUES POLÍTICOS. 

Lugar de PODEMOS en el tablero político. 

PODEMOS como un espacio político nuevo que no se define 
ni se explica en relación a las demás fuerzas. 

La explicación es bien sencilla, la ciudadanía esta harta de 
tantos abusos y pérdida de Derechos adquiridos y por la falta 
de empatía de los líderes políticos que nos han gobernado 
durante los últimos años, y que sólo han gobernado para los 
intereses de unos pocos y no en pro del bien común. Debido a 
esto la ciudadanía busca una nueva alternativa que permita 
cambiar la Política en busca de un Estado del Bienestar 
Popular que puede ser liderado por Podemos.  



PODEMOS en relación al trabajo parlamentario. 

En cuanto al trabajo parlamentario, considero que los 
representantes del Pueblo en sus distintas Instituciones, 
deben ser más vigilantes en el cumplimiento del 
Ordenamiento Jurídico del Estado, los representantes del 
Pueblo no solo son elegidos para la elaboración de normas, 
sino también para que esas normas se cumplan por los 
distintos Poderes Ejecutivos, y que no haga falta la 
judicialización de tantos asuntos por la incompetencia o la no 
aplicación de las normas por parte de los burócratas de las 
extensas administraciones públicas del Estado. Más vigilancia 
y extricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico del Estado.  

Confluencias y espacio político del cambio. Nivel de 
integración de las diferentes fuerzas. 

El nivel de integración de las distintas fuerzas en Galicia no es 
de lo que más me guste, pero considero que el problema más 
grave de la izquierda es la disgregación y la falta de concordia 
a la hora de alcanzar acuerdos, por eso nos va como nos va. 

En cuanto a los acuerdos alcanzados en Galicia, no debemos 
olvidar que PODEMOS es la tercera fuerza política del 
Estado, y que la barrera electoral perjudica a los partidos 
pequeños y no tanto a los grandes. Esta es una baza que en 
PODEMOS debemos tener siempre presente en tanto y 
cuanto no se modifique la LOREG. 

Hay que tener en cuenta que las consultas a las bases para 
suscribir pactos con otras formaciones políticas debe ser 
siempre vinculante y no meramente informativa. Las consultas 
deben de ser claras y que no den lugar a diferentes 
interpretaciones como ha ocurrido en las consultas en Galicia, 
donde partido instrumental no es lo mismo que ir en alianza 
con fuerzas políticas fraternas. El resultado de esas preguntas 



deben de ser respetadas por CCE que no podrán tomar 
decisiones en contra de lo votado por los y las inscritas. 

Distinción de los niveles municipal, autonómico y estatal. 

Yo no hago distintos en estos niveles, cada uno tiene su 
propia función, y esta claro que el más básico es el municipal 
seguido del autonómico y después el estatal, pero me gustaría 
llegar también al supraestatal. 

Relación de este espacio político con la sociedad civil 
organizada, los sindicatos, los movimientos sociales, etc. 

Yo considero que todos formamos parte de la Sociedad y que 
estemos donde estemos siempre es bueno saber a donde 
queremos llegar, hay personas que tienen distintas 
actividades o son hiperactivas, lo importante es que participen 
de nuestros Principios y colaboren con nuestro PODEMOS.  

Organización territorial de PODEMOS. Modelo de partido en 
paralelo al modelo de país 

Yo me considero universalista y por lo tanto prefiero un partido 
que defienda unos ideales por el bien de la Humanidad. No es 
excluyente que dentro de un Partido Federal haya 
Federaciones de ámbito territorial, pero sin perder de vista la 
universalidad. Todos para uno y uno para todos. 

No es la primera vez que oigo en algunas asambleas que 
ciertas personas apuestan por un PODEMOS gallego, y esto 
supone una grave división dentro de la Organización, a mí me 
consta que esas personas lo que en realidad quieren es 
debilitar a PODEMOS, y por eso el que quiera una 
organización gallega, que se vaya a otro lado, dejen de 
molestar y la monten en otro lado. 

Las personas que apuestan por un partido gallego deberían 
de buscar ese partido en otro espacio, si bien es cierto que 



algún grado de autonomía en las formulas locales si podría 
ser necesario en un esquema plurinacional, sigue siendo 
imprescindible de acuerdo con ese escenario plurinacional, el 
mantener la estructura de partido estatal. 

Descentralización de competencias. 

Lo mejor de las competencias es el ejercicio de las mismas y 
no que se deleguen competencias y después no se haga nada 
con ellas, este es un mal endémico del Estado Español, se ha 
descentralizado y ahora tenemos los problemas de las 
desigualdades entre los distintos territorios, precisamente por 
eso por la descentralización de las competencias. ¿Dónde 
queda el principio de igualdad de los españoles consagrada 
en el artículo 14 de la Constitución Española?, aunque de 
todas formas yo prefiero el Principio de Equidad. 

Las competencias que se puedan descentralizar por la 
especialidad, cercanía o interés real, son las que pueden ser 
susceptibles de descentralización, pero para mí, materias de 
gran calado como Sanidad, Educación, Bienestar Social o 
Pensiones, nunca deberían ser descentralizadas por las 
graves diferencias y agravios que se dan en las distintas 
Comunidades Autónomas, no todas prestan los mismos 
servicios, ni en calidad ni en cantidad, y el agravio más 

grande es el tema fiscal, que no pagamos todos lo mismo, 
sino que depende del lugar donde residamos. 

PODEMOS como herramienta de fraternidad popular y 
solidaridad, como intervención en el día a día de la gente en 
un sentido político. 

Esta es una labor muy complicada con el nivel de formación 
política de nuestros vecinos, tratamos de informar lo mejor 
posible, pero los resultados no son siempre los deseados, 
pero hay que seguir en la tarea. 



PODEMOS y los movimientos sindicales. PODEMOS y los 
movimientos sociales. 

Yo pienso que los compañeros de los círculos son muy 
heterogéneos y me parece que casi todos comparten esas 
áreas de la Sociedad. Las personas que queremos un cambio 
de las estructuras del Estado solemos participar en cualquier 
tipo de ente que dinamice el cambio hacia el Estado del 
Bienestar Popular. 

Debemos de ser puente de los movimientos sociales y 
acercarnos a las plataformas y colectivos colaborando con 
ellos para ser la puerta de entrada de esas luchas sociales a 
las instituciones. 

 


