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Los Círculos son la base social y política de Podemos. 
 

La puesta en marcha de la organización desde antes y después de La Asamblea 

Ciudadana Estatal de Vista Alegre 2014 viene de los Círculos Territoriales y 

Sectoriales. La participación de los Círculos, su ilusión y capacidad movilizadora ha 

sufrido un progresivo declive. Uno de los motivos de este debilitamiento de los 

Círculos tiene que ver con la falta de un papel claramente definido en la organización y 

el desplazamiento de contenido hacia otros espacios (el municipalismo a las CUP, el 

desarrollo de los programas bajo la dirección y protagonismo de otros órganos). Pero 

los Círculos tienen que mantener el papel fundamental dentro de la organización, y 

para ello se debe desarrollar y concretar las competencias que ya vienen dadas en los 

estatutos y fijar los instrumentos y recursos para poder ejercerlas. 

 

Actualmente los Círculos en su gran mayoría no tienen el apoyo de la organización, y 

el status de autonomía se ha convertido en abandono.  No existe un control por parte 

de la organización del trabajo que realizan los Círculos, como tampoco existe un 

control por parte de los Círculos del trabajo que realiza el Consejo Ciudadano 

Autonómico, Estatal y los cargos públicos del partido.  

 

Los Círculos deben ejercer la representación pública de Podemos. Para ello deben 

cumplir con el código ético de la organización. Debe existir un seguimiento del trabajo 

de los Círculos por parte de los órganos del partido, y del desarrollo y cumplimiento del 

código ético.  

 

Los Círculos deben tener entidad jurídica y de esa manera llevar a cabo el trabajo de 

exigir a las instituciones municipales que cumplan con la ley o hacer propuestas en 

sus municipios como representación del partido. 

 

La colaboración intercírculos se ha llevado a cabo en algunos territorios por parte de 

los Círculos pero sin ningún apoyo por parte de la organización. Esta colaboración 

debe partir de los círculos y ser organizada de manera horizontal y democrática. Pero 

debe contar con el apoyo de la organización en cuanto a recursos logísticos. 

 
Se debe crear una herramienta de comunicación para que los Círculos puedan 
Canalizar las inquietudes y problemáticas municipales a los consejeros/as 
autonómicas, y a los diputados/as autonómicas del área que corresponda según el 
interés, problemática o propuesta correspondiente. 
 
Los Círculos deben contar con una herramienta que permita la colaboración y la 
coordinación del trabajo que se está realizando en cada territorio. Esta herramienta 
debe ser implementada en un trabajo colaborativo entre los Círculos y los órganos del 
partido. 
 

Los cargos públicos de Podemos  deben rendir cuentas de su trabajo en los diferentes 

territorios y para ello deben hacerlo de manera organizada en el espacio de los 

Círculos. 

 

Los cargos públicos de Podemos deben escuchar las propuestas de los distintos 

Círculos y brindarles información sobre temas institucionales que afecten al trabajo en 
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los territorios. Así también a los Círculos Sectoriales cuando se corresponda con su 

cometido. 

 

Los cargos públicos de Podemos deben introducir preguntas en las instituciones que 

sean recogidas de los Círculos Territoriales y Sectoriales. 

 

Los órganos del partido deben crear un espacio de interlocución y de intercambio para 

conocer la problemática de los municipios. De esta forma podrían llevar a cabo 

Campañas Coordinadas en un territorio o territorios sobre temas concretos. Cuando 

en un territorio existe un problema y los círculos de ese territorio están trabajando en la 

concienciación de la ciudadanía, los órganos del partido tienen el deber de prestar 

apoyo y coordinar ese trabajo, además de extenderlo a otros territorios si fuera 

necesario. 

 

Los órganos del partido deben implementar el mecanismo para que los Círculos sean 

escuchados en sus necesidades económicas, logísticas y de formación. 

 

Los órganos del partido deben rendir cuenta de su trabajo a los Círculos y a su vez 

deben recibir la información del trabajo que están realizando los Círculos. 

 

Los órganos del partido tienen la obligación de trabajar para que pueda llevarse a cabo 

la Rendición de cuentas por parte de los cargos públicos de Podemos en los Círculos, 

así como el asesoramiento para la introducción de propuestas y preguntas en las 

instituciones. 

 

Los cargos orgánicos de Podemos deben participar activamente en los Círculos, ya 

que los Círculos son la base de Podemos como partido asambleario y no es 

asumible que un cargo del partido no participe en alguno de los Círculos existentes. 

 

Las competencias de los Círculos deben serlo como herramienta social y política que 

se mezcla con el resto de actores sociales.  Para llevar a cabo este trabajo no lo 

pueden realizar los Círculos solos y gracias a la voluntad de las personas que 

entregan su tiempo y sus recursos como se ha venido haciendo hasta ahora. 

Necesitan recursos económicos, apoyo técnico y jurídico, y formación política.  

 

No es casualidad que la ilusión de aquellas que participan en los Círculos haya 

menguado hasta el punto que muchas personas están dejando de trabajar y colaborar 

en estos espacios dada la imposibilidad de hacer un trabajo social y político de tal 

envergadura sin recibir el apoyo de los órganos del partido. 

 

En las zonas rurales se conoce la necesidad urgente de que se creen sedes del 

partido de manera comarcal para poder reunir, coordinar y abarcar grandes territorios 

donde son pocas personas las que están manteniendo activos los Círculos. O incluso 

hay personas que están trabajando en solitario en algunos casos con el apoyo de 

Círculos cercanos. Esta realidad no ha sido tenida en cuenta por los órganos del 

partido. Es el momento de llevar a cabo este trabajo y no seguir obviando la grave 

situación de abandono en que están sumidos algunos territorios y las personas que 
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han intentado dar todo su trabajo para lograr que existe una representación de 

Podemos en esos lugares. 

 

Se debe crear una red de círculos como un espacio donde gestionar de manera 

coordinada los distintos escenarios sociales y políticos que se den. Esta red debe ser 

un espacio de trabajo colaboración y coordinación entre los distintos distritos, barrios, 

municipios y pueblos. Esta red debe contar con el apoyo y los recursos del partido 

para poder llevar a cabo su cometido.  

 

Ya existen en Europa y en España redes de ciudades por el agua pública, por la 

alternativa Residuo Cero, contra los tratados de libre comercio, etc. De esta forma 

Podemos se debe mirar en ese espejo para apoyar esas iniciativas y además apoyar 

iniciativas de ese tipo en el ámbito de los Círculos. 

 

Para que Podemos siga siendo la herramienta que creamos entre todas para el 

empoderamiento de la ciudadanía los órganos del partido tienen que considerar a los 

Círculos como el eje fundamental de Podemos con voz y con voto.  

 

Los Círculos no pueden ser utilizados como mera herramienta para llevar a cabo 

campañas electorales. Su cometido es como herramienta de cambio y aunque incluye 

las campañas electorales y la concienciación de la ciudadanía en el período electoral, 

no pueden ser utilizados solamente para llevar a cabo dicho cometido. 

 

Los Círculos tienen un amplio trabajo de concienciación y empoderamiento de los 

vecinos y las vecinas en los barrios donde están presentes. Si Podemos como partido 

sigue obviando esta realidad y dejando a los Círculos sin el apoyo necesario para 

desarrollar ese trabajo se perderá la esencia de Podemos. 

 


