
BLOQUE  DE  DESBORDE  DE  LOS  CÍRCULOS 

Diversidad y Utilidad  de  los  Círculos 

Los Círculos Sectoriales, serán promocionados a nivel Estatal, Autonómico y Municipal en todas las 
Áreas Programáticas del Partido, sin perjuicio de que se creen otros por la propia voluntad de los 
grupos de Afiliados que vean su utilidad en la protección y análisis de un ámbito con contemplado. 

Se potenciará prioritariamente, la formación de Círculos Territoriales en todos los Municipios donde 
la militancia e importancia demográfica sea posible. 

Pero también se facilitará la creación de Círculos Territoriales en los Barrios, Mancomunidades, 
Comarcas o Interestatales que se crea conveniente. 

Para conseguir unos Círculos verdaderamente atractivos, es necesario proponer y trabajar un  
“Pensamiento positivo para un nuevo tiempo político” y que con ello sean capaces de incorporar 
cordura a este mundo oscuro en el que nos ha tocado vivir. 

Para su difusión, apoyo y extensión todos los Consejos Ciudadanos tendrán un Área de Apoyo y 
Extensión de Círculos y los Documentos Políticos y Organizativos de las Secretarias Generales a 
todos los niveles, contendrán un apartado específico a tal fin.  

Transversalidad  de  los  Círculos 

Los Círculos son típicamente de PODEMOS, pero han de mantener esa equidistancia entre el 
Partido y la Sociedad que los hagan eficaces y multitudinarios, precisamente por la no identificación 
directa como parte del Partido. 

Los Círculos han de tener vida propia y controlan al Partido pero no forman parte de su estructura 
Orgánica y sus actividades y actuaciones están totalmente abiertas a la Sociedad sin necesidad de 
inscripciones ni identificaciones (más que en el respeto al Código Ético y Manual de Buenas Maneras 
imperante en el Partido). 

Utilidad  y  atracción  de  los  Círculos 

La forma en que los Círculos sean atractivos a la Ciudadanía pasa por unos Principios que deben cuidar 
de forma genérica en todos los casos en que ello sea posible: 

 Que se reúnen en lugares neutrales (como mucho Moradas) para sus Asambleas y actividades 

 Que se proteja el ambiente con unas Buenas Maneras que los hagan ricos en debate y exentos de 
crispación. 

 Que se compruebe día a día la utilidad del Círculo, tanto a nivel social como de satisfacción 
personal en la realización de un cometido. 

 Que se solventen las diferencias de forma rápida, transparente y razonablemente. 

 Que se cuide la conciliación familiar y respeten los límites y capacidades personales. 

 Que los miembros se sientan verdaderos participes y se dé cabida a la máxima diversidad de 
criterios y no se impongan paradigmas de forma dominante. 

 Que como Círculo nos podamos sentir orgullosos de pertenecer a él y nos sirva para en fin en el 
que nos hemos apuntado. 

 Realizar Campañas Trimestrales donde se informe de la existencia del Círculo entre todos los 
inscritos, su razón de ser (objetivos), Plan de Acción para el trimestre e invitación a la 
participación. 



 Testear a todos los inscritos de un territorio, periódicamente, a los inscritos de cada territorio 
donde no haya Círculo, sobre la posibilidad de crear uno nuevo, informando de su utilidad, 
ventajas, etc., con el fin de proponer e incentivar su creación. 
 

Relación  de  los  Círculos  con  la  Sociedad  Civil 

Los Círculos se organizarán con la Sociedad Civil, bajo los siguientes Principios: 

 Habrá un máximo respeto entre el Círculo y los diferentes agentes y actores sociales, de forma 
que se entienda nuestra colaboración y participación como un apoyo y no como una competencia, 
buscando las sinergias y haciéndonos útiles al fin perseguido. 

 Habrá un constante estudio y puesta al día de la realidad de esa Sociedad Civil  basada en los 
Movimientos Sociales, Sociedades Culturales, Sindicatos, Plataformas Reivindicativas y 
Vecinales, de forma que nuestro conocimiento de la realidad sea real, completo y actualizado. 

 La relación deberá hacerse tanto en la participación externa y constante de nuestros miembros 
en ese tejido social, como con la difusión de nuestras propuestas hacia él para logar su implicación 
y constancia de la nuestra. 

Para  Renovar  e  Impulsar  los  Círculos  actuales  y  de  nuevos 

Esta tarea, conjunta y constante debe ser prioritaria de los responsables Orgánicos del Partido 
(Secretarías Generales y Consejos Ciudadanos) y se debe concretar en los siguientes aspectos: 

 Creación de un marco donde se atienda esta necesidad en cada Órgano 

 Establecer un Plan de Formación en POLÍTICA, PARTIDO, DINÁMICAS y OBJETIVOS.  
 Disponer siempre, de un Plan de Acción Global y Anual que fije los objetivos y herramientas 

necesarias para esta finalidad 

 Nombrar un Responsable Estatal, Autonómico y Local para ese fin que sea actor de esa labor 

 Controlar que el espíritu y norma de este Organizativo se cumpla lo más fielmente posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  A  LA  PROPUESTA 

No hay justificación más clara en este punto, que abogar por la extensión y potenciación de los Círculos, 
porque un PODEMOS sin Círculos es, simplemente, un Partido tradicional y eso no es PODEMOS. 

Hay que hacer una labor especial en la atracción a esa participación masiva y ciudadana de mujeres con el 
fin de feminizar el partido y su propia actividad y actitud, así como de juventud con el fin de dinamizarlo y 
potenciar su futuro, pero sin dejar de lado a los Mayores que tanta falta que hacen por su experiencia, 
visión y número. 

Para renovar e impulsar Círculos  atascados y vaciados de gente y contenidos, es necesaria la formación 
interna y urgente en POLITICA sobre necesidades y dinámicas sociales porque es la única respuesta a la 
desorientación y apatía actuales. 

Apertura de nuevos Círculos: Enviando a través de los Boletines a Inscritos territoriales, una nota 
explicativa de la intención de testear en su localidad la posible apertura de un Círculo de Podemos, 
haciendo referencia a algún tema local de interés social para resolver, con un formulario de quién estaría 
dispuesto a acudir a una primera Asamblea informativa y asegurar así la afluencia de personas. Invitar a las 
Asociaciones de la localidad, dejando clara la separación de éstas con Podemos, y el respeto profundo que 
tenemos a su labor. A partir de esa Asamblea se estudiaría si es viable o no. 


