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Los Círculos como espacio de empoderamiento ciudadano. 
 

Podemos como actor colectivo y herramienta electoral que ha trastocado el mapa político en 

nuestro país ha sido impulsado por los Círculos, representando así la posibilidad de cambio, 

la posibilidad de que las mayorías castigadas se conviertan en protagonistas.  

 

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

Estatal de Vistalegre 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.  

 
Los Círculos saben crear tejido social y pueden seguir haciéndolo. El debilitamiento de los 

círculos significa un claro debilitamiento de la herramienta que hemos construido entre 

todas. El desborde de ilusión que representaron los círculos ya no existe en nuestra realidad 

y aunque el factor sorpresa ha pasado hace tiempo, la función de los círculos es la de tejer 

una tela de araña en toda la sociedad para crear un espacio de empoderamiento ciudadano, 

para crear un cambio en la conciencia colectiva. Los Círculos no están siendo capaces en 

su gran mayoría de llevar a cabo este arduo trabajo debido a la situación de abandono en 

que se encuentran por parte de la organización y los cargos dirigentes que están ocupados 

en “disputas teóricas” mientras se olvidan de apoyar a la base social de la organización. 

 

Podemos debe articular un tejido social cada vez mayor para convertirse en la herramienta 

que empodere a la ciudadanía. Debe ser un elemento de cohesión entre los movimientos 

sociales, aportar, apoyar y nutrir a esos movimientos con la capacidad de las personas que 

tienen un conocimiento político y social, con el trabajo y con la participación de todas las 

personas que desde Podemos están haciendo un trabajo para cambiar la sociedad. Los 

Círculos deben ser la base de la creación de ese tejido social, ampliándolo desde los barrios 

a los municipios y de los municipios a las comarcas, así como a las grandes ciudades, como 

un puente entre todas las que están presentes en esos pequeños espacios sociales. 

Espacios que deben abrirse y además multiplicarse, mezclándose cada vez más con el resto 

del tejido social ya existente. 

 

Ninguna otra formación política consta de un espacio abierto, autónomo, democrático y 

participativo como las asambleas de los Círculos donde se llevan a cabo propuestas y 

debates para el desarrollo social, político y cultural del barrio o municipio. Son la parte 

fundamental de la herramienta que es Podemos porque están enraizados en los barrios o 

municipios como conocedores de los problemas de los vecinos y vecinas, como elemento 

cohesionador de esa parte de la sociedad donde llevan a cabo su trabajo. En el caso de los 

Círculos Sectoriales tienen la capacidad de ser portadores de algún tipo de conocimiento 

específico para trabajar y aportar con ello a la sociedad, enriqueciendo de esa manera a la 

organización. 
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Los Círculos son un instrumento muy poderoso donde se debe llevar a cabo la formación 

política, social y cultural para alcanzar el cambio cualitativo que es preciso y necesario en 

una sociedad donde no está implementado el desarrollo de la persona como parte 

imprescindible del colectivo. 

 

Los Círculos deben ser y son capaces de integrarse y trabajar en diferentes colectivos 

sociales para defender los derechos humanos, derechos medioambientales, laborales, la 

libertad de expresión y de manera general apoyar, participar y coordinar las distintas 

manifestaciones existentes en su entorno próximo. Además trabajan por extender la 

comunicación, la colaboración y el debate hacia otras organizaciones. 

 

Los Círculos territoriales como parte integrante de su barrio o municipio son conocedores de 

la realidad social, política y cultural de sus vecinos y vecinas y pueden llevar a cabo 

propuestas a nivel de barrio o municipio a los representantes en las instituciones. De la 

misma forma pueden trasladar esa realidad a la organización de la que forman parte para 

que se lleven a cabo acciones o propuestas acorde a la situación dada. En cualquier caso, 

los Círculos Territoriales deben ser consultados en cuestiones de especial trascendencia en 

su ámbito geográfico por el Consejo Ciudadano Autonómico, en especial en lo referente a la 

elaboración de programas electorales, y asimismo deben mantener ambas instancias 

reuniones periódicas en la que especialmente el Consejo Ciudadano Autonómico recabe 

propuestas y demandas procedentes de los Círculos Territoriales. Del mismo modo, los 

Consejos Ciudadanos Municipales deberán articular mecanismos que garanticen que los 

Círculos Territoriales, por su especialización geográfica, puedan trasladar sus iniciativas a 

los/las Consejeros/as. En todo caso, los Consejos Ciudadanos establecerán contacto con 

los Círculos Territoriales a partir del listado oficial de Círculos, y del mismo modo, los 

Círculos Territoriales informarán a los Consejos de las principales actuaciones, problemas y 

propuestas. Los Encuentros Territoriales servirán para desarrollar el traslado de iniciativas. 

 

Los Círculos difunden mensajes a la ciudadanía y lo hacen como parte de su barrio o 

municipio, lo hacen sus integrantes como vecinos y vecinas, como comerciantes de sus 

barrios, como profesores y profesoras de los colegios del barrio, como sanitarios y 

sanitarias, etc. Dando la cara como parte del colectivo que conforman junto a sus vecinos y 

vecinas. Difunden el mensaje no como un personaje público puede hacerlo sino como el 

amigo, el familiar o la vecina. 

 

Podemos se creó como una herramienta de participación directa, sin una organización 

detallada ni líneas de comunicación establecidas. Las continuas campañas han frenado la 

evolución natural de los órganos y sus enlaces. Es el momento de un relanzamiento y 

puesta en marcha de los mecanismos establecidos y la implantación de algunos nuevos que 

suplan las carencias que han aflorado desde la constitución de Podemos. 

 

Las mayorías castigadas se convirtieron en protagonistas cuando pusieron en común 
sus luchas y se organizaron a través de los Círculos. Si los Círculos no son considerados 
como una parte importante de la organización con voz y con voto se borrará ese 
protagonismo y Podemos no será esa herramienta colectiva por la cual hemos trabajado 
durante más de dos años. Debe existir la reciprocidad de control de los Círculos a los 
Consejos Ciudadanos y viceversa.  


