
BLOQUE  DE LOS  CÍRCULOS 

Definición,  función  y  objetivos  de  los  Círculos 

Los Círculos son y deben ser, una agrupación voluntaria y abierta en la que puedan converger las 
personas interesadas en una transformación social a partir de unos principios fundamentales y asumidos 
por todos sus integrantes. 

 Principio democrático, que garantice la proporcionalidad de sus decisiones 

 Principio de dignidad que garantice el respeto mutuo de sus miembros 
 Principio de igualdad, que garantice y dinamice la igualdad de sexos entre sus miembros 

 Principio de transformación, social que garantice el respeto social a los Derechos Humanos 

 Principio de participación, que garantice la participación transversal de la Sociedad 

Su función es la participación cotidiana de las personas inscritas en el objetivo social del Partido 
que es la transformación y empoderamiento de la Sociedad a través de los movimientos culturales y 
sociales con los que participarán y se coordinarán. 

Como objetivos principales de los Círculos serán: 

 Dinamizar la participación política de las personas inscritas y animar al pueblo a participar en 
política de una forma activa, siendo los Círculos el lugar natural de las nuevas inscripciones en 
base a la doble militancia social y política. 

 Dotarse de la documentación necesaria sobre la problemática local o sectorial, que sirva para su 
trabajo y debate. 

 Trabajar el conocimiento sociológico, estructural, económico y cultural, local o sectorial, con 
vistas a unas mejores propuestas y tratamientos electorales y sensibilizar a nuestros cargos electos 
y argumentalistas sobre su problemática.   

 Canalizar las aspiraciones y acciones de los movimientos sociales, culturales y sindicales que 
compartan los principios de PODEMOS, para convertirlas en propuestas de política pública, 
fortaleciendo las relaciones con los agentes y actores de dichos movimientos. 

 Colaborar con propuestas técnicas, estrategias, iniciativas y programas de políticas propias, a 
los Órganos decisorios del Partido, Cargos Públicos y Asambleas Ciudadanas, para su tratamiento 
y debate, creación de grupos de trabajo para apoyo a los parlamentarios y concejales del cambio 
y las CUP, elaboración de propuestas e iniciativas de la sociedad civil 

 Sensibilizar a la Sociedad con información clara y masiva de la realidad y las propuestas que 

PODEMOS aporta a su transformación, mediante infografías en redes sociales, folletos, 
cartelería o anuncios, de los temas de su ámbito temático o territorial o general de 
PODEMOS. 

 Analizar y participar de forma continua y garantizada, en el control de los Órganos y Cargos, 
como representantes de las bases, promoviendo las medidas necesarias en cada caso. 

 Promover la actividad política y cultural, en base a la implicación de los miembros en el tejido 
social de su ámbito. 

 Servir de foro de formación política y cultural de sus miembros y ciudadanos en general a la vez 
que se potencia la fraternidad lúdica y cultural del entorno, en base a actividades sostenidas y 
publicas. 

 Y servir de lugar de captación de especialistas en su ámbito, como fondo de talentos de su zona 
o especialidad. 

 Ser la herramienta de participación de la militancia en las decisiones políticas, procesos 
organizativos y procesos electorales de Podemos, y fomentar a participación ciudadana en los 
procesos participativos de Podemos. 



 Ser foro de debate, transparencia y buenas prácticas para los cargos públicos: Proporcionar 
espacios a las CUP. 

 Ser ejemplo y buque insignia de la convivencia, respeto, cuidados y empatía entre todas las 
personas que participen en los círculos, siendo explícitos a la hora de no aceptar comportamientos, 
vejatorios, ofensivos, discriminatorios, violentos verbal o físicos. No sólo pedimos educación sino 
exigimos empatía y cuidado. 

Para desarrollar estos objetivos, cada Círculo se dotará en cada Ejercicio (Setiembre-Agosto) de un Plan de 
Acción en el que marcará plazos, metas, recursos y métodos que servirá para darles valor. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  A  LA  PROPUESTA 

Para que los Círculos sean atractivos a la participación deben tener contenidos explícitos y encaminados a 
ejercer la política de primera línea, dotados de atribuciones y objetivos claros de su utilidad (personal y 
colectiva). 

Los Círculos, deben ser los protagonistas del partido en cuanto a participación y tenidos en cuenta siempre 
por los Órganos electos del Partido y los Cargos Públicos que nos representen y son deudores del control 
del Partido y la Sociedad en general. 

Los Círculos han de ser abiertos, dinámicos, constantes y en todo momento, conscientes de su gran utilidad 
para el Partido e incluso la Sociedad. Sin ellos, el Partido se limita a unos Órganos totalmente 
desconectados de la realidad de la calle, que nunca representarán al pueblo ni sus electores si no tienen ese 
empuje, apoyo y control. 

El Círculo es el lugar de participación política por excelencia. Es donde las personas nos formamos y 
participamos de nuestro destino. Donde somos protagonistas de lo que queremos que nuestros 
representantes defiendan. 

En realidad podemos decir que en los Círculos están las personas inscritas verdaderamente activas y 
también las activistas sociales participantes en todo tipo de Movimientos sociales, sindicales y vecinales y 
por ello deben tener un plus de representatividad y legitimidad a la hora de la toma de decisiones. 

El Círculo debe ser la cara más visible del Partido en el sector o territorio que trabaja y por ello dotado de 
los medios y dinámicas necesarias para ese cometido. 

Los Círculos pueden ser la entrada de personas que acuden al partido por primera vez.  

Los Círculos tienen una oportunidad de oro para trasladar mensajes de la actualidad diaria y que apoyamos 
políticamente, que pueden ser en forma de infografía, marcando la noticia o la información, el origen de la 
misma, y el logo del Círculo y distribuyéndola a través de las Redes Sociales y en los grupos de 
asociaciones a las que pertenezcan algunos de ellos.  

En los Círculos hay que encontrarse cómod@. Aceptando con toda naturalidad la entrada y salida de 
personas, sin juzgar. Tiene que existir un cierto grado de afinidad personal para poder trabajar en grupo, en 
caso contrario, vendrán los desgastes y la frustración. No importa ir pasando de un Círculo a otro hasta 
encontrar el que más vaya con la forma de ser de cada cual, o por su forma de trabajar.  

Las personas que forman parte de los Círculos tienen que sentir el apoyo de los demás, aunque muchas 
veces no se esté de acuerdo. Y el grupo debe frenar, radicalmente, cualquier ataque personal que se pueda 
dar a uno de sus miembros. Este tema es más idealista que real, pero si se reconoce, se puede atajar, en caso 
contrario, se enquistará y destruirá al Círculo.  

Cuando el Círculo ya lleva un pequeño recorrido, puede marcar cuáles son sus debilidades para poder ser 
más efectivos en su gestión. En Navarra existe estructura autonómica para ofrecer formación a los Círculos 
y que se pueda abrir a la sociedad en general (siendo una manera de atraer nuevas personas a los Círculos). 
Quedaría que éstos, marcaran sus necesidades y presentaran solicitudes concretas.  

Los Círculos están formados por personas con más “voluntad” que “resolución efectiva” porque para sus 
componentes ha sido conocer una estructura nueva, tanto a nivel territorial como sectorial. Si esta realidad 
se acepta con normalidad, puede tener un componente positivo ya que no nace viciado y es algo nuevo para 
tod@s. 

Se crea desde “0” y se puede ir modelando dentro de cada Asamblea o grupos de trabajo. Es un órgano 
vivo y en constante transformación. A pesar de esa “espontaneidad” de los Círculos, es necesario marcar 



funciones y objetivos desde el primer día, ya que eso ayudará a su eficacia, y por tanto, a que los 
componentes del mismo, se sientan útiles, y que las horas aportadas a los Círculos sirvan para algo.  

Marcando la premisa de que todo el mundo puede aportar. Y entendiendo que el objetivo político es 
común. A pesar de que las funciones y objetivos están definidas en los documentos organizativos de 
Podemos, de forma general, éstos deben ser ampliados teniendo en cuenta más variables, como las propias 
capacidades de las personas que componen un Círculo, para designar a las que mejor pueden representar y 
ejecutar las diferentes áreas, y por ello, en su conjunto, el Círculo sea más efectivo. 

Los Círculos tienen una oportunidad enorme de poder canalizar las temáticas que preocupan a la sociedad 
hacia los órganos de decisión política, tanto en los Ayuntamientos, a través de grupos políticos afines, 
como en los Parlamentos, a nivel autonómico y estatal, que es donde se promueven las Leyes. 

Creemos que es necesaria una labor pedagógica en este sentido para informar a los Círculos del recorrido 
que puede tener su trabajo si presentan a los Grupos Parlamentarios adecuadamente, a través de informes 
con datos concretos, y que éstos lo pueden convertir en iniciativas-legislativas. 

Los Círculos tienen una oportunidad de oro para trasladar mensajes de la actualidad diaria y que apoyamos 
políticamente, que pueden ser en forma de infografía, marcando la noticia o la información, el origen de la 
misma, y el logo del Círculo; y distribuyéndola a través de las Redes Sociales y en los grupos de 
asociaciones a las que pertenezcan algunos de ellos. En los Círculos hay que encontrarse cómod@.  

Aceptando con toda naturalidad la entrada y salida de personas, sin juzgar. Tiene que existir un cierto grado 
de afinidad personal para poder trabajar en grupo, en caso contrario, vendrán los desgastes y la frustración.  

No importa ir pasando de un Círculo a otro hasta encontrar el que más vaya con la forma de ser de cada 
cual, o por su forma de trabajar. Las personas que forman parte de los Círculos tienen que sentir el apoyo 
de los demás, aunque muchas veces no se esté de acuerdo. Y el grupo debe frenar, radicalmente, cualquier 
ataque personal que se pueda dar a uno de sus miembros. 

Este tema es más idealista que real, pero si se reconoce, se puede atajar, en caso contrario, se enquistará y 
destruirá al Círculo. Cuando el Círculo ya lleva un pequeño recorrido, puede marcar cuáles son sus 
debilidades para poder ser más efectivos en su gestión. 

Debería existir siempre, una estructura autonómica para ofrecer formación a los Círculos y que se pueda 
abrir a la sociedad en general (siendo una manera de atraer nuevas personas a los Círculos). Quedaría que 
éstos, marcaran sus necesidades y presentaran solicitudes concretas. 

Los Órganos representan y dirigen, pero los Círculos visualizan e integran. 

 


