
 

Equipo redactor #Cordobanes                               ENERO 2017                                         BLOQUE POLITICO, Funciones y Objetivos de los CIRCULOS



CIRCULOS: ESPACIOS VITALESy FUNCIONALES
Equipo redactor 

#Cordobanes 

Función y objetivo político de los Círculos
¿Para qué deben servir los Círculos de PODEMOS?

Artítculo 42. Definición de Círculo

Los  círculos  son  una  agrupación  voluntaria  y  abierta  en  el  que  convergen  personas  interesadas  por  una
transformación social sustentada en el respeto por la democracia, la dignidad y los derechos humanos. Se validarán
según criterios definidos, y se activarán formando parte de la actividad orgánica del partido en los terminos que se
establezcan.
Las fórmulas de relación de los círculos con los Consejos Ciudadanos y las asambleas se ajustarán a lo dispuesto
en estos Estatutos y a los reglamentos que cada asamblea de orden territorial autonómica pudieran acordar. 
Por lo tanto, Los Circulos activos, a traves de la Secretaria de Organización Territorial Autonóica, tendran acceso a
cualquier información relativa a aspectos organizativos y politicos del territorio. 
Los círculos son la mejor garantía para el control y evaluación de los órganos y de los cargos públicos de Podemos,
vigilando contra la corrupción, la opacidad, por la participación y las garantías de todos los procesos.

Artículo 43. Sobre los Círculos Territoriales

Los Círculos tendrán autonomía para decidir sobre sus fórmulas organizativas en el ejercicio de sus competencias y
en  el  marco  del  respeto  a  estos  Estatutos  y  los  reglamentos  organizativos  de  las  asambleas  y  Consejos
Ciudadanos de los territorios.
Pueden participar activamente en las coordinadoras Territoriales provinciales o comarcales donde se creen, siendo
parte  orgánica  de  la  estructura  en  la  representacion  oportuna  que  se  establezca.  (Ver  ejemplo  documento
organizativo Consejo Ciudadano Autonómico Andaluz de 2016) 

EL PAPEL DE LOS CIRCULOS  - MILITANCIA ACTIVA

Los círculos  deben participar  activamente  en  varios  aspectos  organicos  de  PODEMOS.  Debe ser  espacio  de
Debate, de Decision, de Formación y crecimiento personal de sus miembros militantes.
En los siguientes puntos:

1.- Ser espacio de militantes, creando conciencia colectiva: tareas formativas y creación de equipos de
trabajo comprometidos.

2.- Ser espacio de recepción de Demandas ciudadanas y su conversion en reivindicaciones politicas.

3.- Ser espacio de articulación social, contactando con asociaciones y colectivos ciudadanos, construyendo
y compartiendo luchas y conflictos. Movilizar tanto a militantes como a la sociedad, generando conflictos en
defensa de los derechos laborales y sociales. 

4.-  Ser espacio de Rendición de cuentas de nuestros representantes politicos,  la parte institucional de
Podemos, de manera periódica.

5.- Ser espacio, mediante el debate asambleario, de elaboración y aprobación de propuestas que marquen
la política provincial, autonómica y estatal que defenderán nuestros representantes, en los distintos ámbitos
institucionales.
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Articulo XXa:  Utilidad Social, vertebradora de participación y de difusión del mensaje.

Contacto  con  la  ciudadanía,  red  asociativa  y  plataformas  ciudadanas,siendo  nexo  de  unión  con  nuestros
representantes institucionales, asi como la participación de las movilizaciones sindicales y sociales afines a nuestra
línea politica estratégica. 
Los circulos deben visibilizar su presencia en la calle con acciones conjuntas relacionadas con los movimientos
sociales, asi como propias coordinadas o independientes en su territorio, municipio o territorio, en pleno uso de su
independencia politica, organizativa y de acción. 
Se estableceran, tanto en la recogida de actas de asambleas, como de redaccion de informes de los grupos de
trabajo tematicos de cada circulo, una serie de canales de informacion gestionados por organos territoriales, donde
cualquier inscrito o simpatizantes conozca la acción realizada, la postura de la organización asi como los contactos
pertinentes para comenzar a participar y trabajar activamente por el circulo de su barrio o municipio. Para ello, los
censos de miembros activos, asi como el censo de inscritos serán gestionados oportunamente por el secretario de
organización autonomico, el cual cederá oportunamente a los equipos territoriales y coordinadoras orgánicas tal
censo, al efecto d epromover acciones, traspaso de información y campañas concretas localizadas en los circulos
interesados.
Se promoverá e incentivará, dotando de los medios oportunos, los medios propios de cada circulo o coordinadora
terrotorial donde existiese, al efecto de contar con una difusion de contenidos contrahegemónicos a la ciudadanía.
Estos medios podrán ser:  Medios  escritos (folletos,  revistas,...)  ,  Audivisuales (Canales de Youtube,  Canal  de
radio, ,...) y en redes sociales, con la formación oportuna desde los equipos estatales y autonómicos respectivos, en
un plan definido por los equipos y coordonadoras territoriales.

Articulo XXb:  Fraternidad, Formación, recursos territoriales y Circulos comarcales

Ya ha pasado el periodo electoral y creo que el “todo por la campaña” y la creación de la marca PODEMOS (Que no
digo que no haya sido necesaria) ha llegado sino a su fin, al menos a un segundo plano y es el momento de organizar
PODEMOS y de encontrar una real integración de los círculos en el interior de la propia organización. Por términos de
operatividad la relevancia de los mismos ha quedado reducida a la campaña y a concienciar a la gente, que no deja
de ser importante pero creo que los que militamos en los mismos buscamos algo más, es necesaria la acción política,
el debate y el emprender acciones reales. 
Existen problemáticas comunes que experimentamos toda la militancia: los militantes se sienten apartados, excesiva
autonomía pero sin posibilidades de hacer real,  poco contacto con la organización,  escasez de medios, falta de
preparación, mala organización y poco trabajo con otros círculos, falta de apoyos e incluso de iniciativas propias… Si
no queremos que los círculos se vacíen es necesario crear una red de contacto, funcionar realmente como círculos
entrelazando unos con otros y acabar con ese aislamiento que sufren la mayoría de los mismos en cuanto te alejas
de la ciudad. Es necesario acabar con ese sentir general de “estamos solos” porque la lucha en los municipios es
muy dura, te cuesta amistades, reputación, desdén, empleos y en algunos casos marginación. Podemos no goza de
la misma popularidad en estos núcleos de población, la gente no está concienciada y los medios se han encargado
de ensuciar nuestra imagen, por lo que para evitar el abandono de los círculos y promover la participación activa es
necesario crear una sensación de grupo y unidad con aquellos afines a este proyecto que nos son cercanos.
Para ello veo clave una serie de premisas:

1. La primera la  creación de círculos comarcales u otras circunscripciones según el  territorio que se
organicen realmente, que marquen objetivos plurales que cada círculo tenga que cumplir, que calendarice
sus  reuniones  periódicamente,  en  el  que  haya  una  portavocía  clara  y  una  conexión  directa  con  los
organismos internos de PODEMOS . Que la información fluya en ambos sentidos, no sólo es necesario hacer
llegar al órgano político nuestras necesidades, opiniones y actuaciones (Que lo demandamos y mucho) sino
que es igualmente de necesario que desde esos organismos políticos se nos manden líneas de actuación,
marquen objetivos, quehaceres y cotidianamente dicho trabajos o deberes más allá de la campaña y del
debate. Somos PODEMOS y queremos actuar para y cómo PODEMOS, pero necesitamos herramientas e
iniciativas marcadas aparte de las propias para que los círculos no caigan en el abandono de su actividad, y
crear el sentimiento de que estamos construyendo algo porque estamos haciendo algo.  

2. En segundo lugar es necesario el acercamiento de la política real a los círculos. Propongo la creación de
un calendario de visitas reglado de nuestros representantes a los círculos.

Propongo la asignación y reparto de las distintas provincias a dichos diputados según la provincia por la que 
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se presentasen u otros motivos de organización o necesidad y que trabajen conjuntamente en la elaboración 
de un calendario  para dichas zonas en las que visiten distintos puntos de reunión de forma periódica y  
rotatoria para así conseguir siempre que cada cierto tiempo los círculos tengamos contacto con la realidad 
política,  promover  estos  espacios  tan  enriquecedores  y  de  paso  aprovechar  para  emprender  acciones  
promovidas por ellos a los círculos. También podrían completarse con otras personalidades provinciales u  
otros cargos internos claramente, la idea es tener un contacto real, periódico y constante.

3. La creación de un portal virtual de Podemos en el que dividido por provincias o la organización que sea
más conveniente se le dé  una clave de usuario a cada portavoz  de un círculo de dicha circunscripción,
donde éste pueda colgar las acciones, actividades, proyectos que lleva a cabo su círculo o que pretende
llevar a cabo para que otros círculos puedan tomar ejemplo o decidir participar conjuntamente en los mismos
de modo que todos publiquemos nuestra actividad y una forma de contacto de forma periódica para que
podamos observar que realizan nuestros compañeros e intentar emprender aquellas acciones que sean de
nuestro interés u obtener apoyos más fácilmente de otros círculos cercanos que aprueben dichas iniciativas. 

La  idea  es  la  creación  de  un  portal  donde  compartir,  retroalimentarnos,  colaborar  y  organizarnos  muy
fácilmente pero que no se quede sólo ahí.  Esa sería la función principal y primaria del portal pero sería
interesante  que  en  dicho  portal  se  nos  otorgue  la  información  relevante  más  cercana  a  nuestra
circunscripción (Noticias por provincia, por comunidad etc por ejemplo o generales) de forma actualizada,
que la portavocía del parlamento tuviera su propio espacio al igual que los círculos para poder seguir su
trabajo y se comunique con nosotros así como la publicación aparte de información que nos es necesaria de
forma rápidamente accesible  como la  validación de círculos,  procedimientos internos,  funcionamiento de
nuestros  organismos,  consejos  de  actuación  etc.  Y  especialmente  (como  mencioné  antes)  el  mandar
quehaceres a los círculos desde este portal para poder trabajar, lanzar campañas desde el mismo, crear un
guión con líneas de actuación aconsejables para los círculos como asistencia a los plenos,  utilización de los
medios de comunicación a nuestro alcance (Para ello sería interesante que nos orientarais un poco sobre
que queréis que hagamos difusión) etc

4.  Formación,  uno  de  los  principales  problemas  especialmente  en  los  municipios  es  la  falta  de
conocimientos , formas y habilidades y competencias políticas o no, como hablar en público, captación de
nuevos  miembros  ,  formas  de  actuar,  base  de  conocimientos  políticos,  sociales  y  de  temas  concretos
(Actuaciones como la ley 25, que es el TTIP, temas de controversia social etc). Para ello sería interesante
utilizar los puntos anteriores, una vez creados los círculos comarcales que se realicen talleres periódicos, que
los diputados aprovechen sus acercamientos para tratar estos temas de forma estudiada y que en el portal
se cuelgue la información e incluso cursos necesarios,  así mismo la propia organización podría realizar
dichos talleres de forma suficientemente publicitada y accesible (No todo el mundo puede viajar a la capital
de provincia y facebook no es el medio más adecuado para transmitir información.). Otra idea para este tema
sería la elaboración de cursillos online o MOOCS (Curso Online Masivo y Abierto) colgados en susodicho
portal con sus pequeños exámenes o test y demás atributos de funcionamiento que tienen estos cursillos. En
especial en su dimensión audiovisual que facilita el aprendizaje y resulta mucho más didáctico aparte de que
se acompañen o no de un material teórico aparte.

5. Creación de fraternidad, al fin y al cabo somos personas y la creación de un sentimiento común de
pertenencia es algo mucho más que positivo, motiva y crea unidad. Veo necesaria la creación de encuentros
interprovinciales e incluso a nivel de autonomía de nuestros círculos con motivos lúdicos, de intercambio de
ideas,  talleres,  encuentros y  demás.  A todos nos gusta viajar  creo yo y con un motivo como este para
conocer personas afines y que luchamos por lo mismo mucho más. Personalmente creo que los que estamos
aquí nos unen muchas ideas y pensamientos y la creación de estos espacios donde compartirlas en la
medida de lo posible serían muy productivas.

Bueno simplemente quería aportar mi granito de arena y observando los problemas de los círculos a los que
he asistido o pertenecido creo que el desarrollo de estos puntos podría ser muy positivo por lo que os lo hago
llegar  para  que  evaluéis  la  posibilidad.  Sin  duda  vuestra  visión  de  las  cosas  desde  el  punto  de  vista
organizativo, de los medios existentes (Humanos o no) y otros aspectos o intereses que yo posiblemente no
soy capaz de captar disten de las propuestas o completen/modifiquen las mismas. 

6.  Banco de  Talento:  Podemos está  repleta  de  recursos  humanos de  toda  índole,  profesionales  con
experiencia en todos los campos, jóvenes formados con muchísimas ganas de trabajar, emprendedores,
expertos en diversas materias, quizás hasta personalidades importantes y me parece imprescindible por no
utilizar una palabra que denote más urgencia o presura crear una base de datos con esta información,
tenemos un tesoro en nuestras manos que no estamos utilizando. A la hora de elaborar proyectos, realizar
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labores concretas, posiblemente tengamos externalizadas labores que nosotros mismos podríamos llevar a
cabo, posiblemente podríamos hacer muchas más cosas si supiéramos de que recursos disponemos. Por
esto y porque también veo necesario e interesante registrar que tipo de perfil ocupan nuestros miembros
creo que sería deseable una recogida de perfiles profesionales, currículums o cualquiera sea la fórmula
utilizada para contar con esta información tan valiosa y evidentemente darle un uso.

Articulo XXc:  Circulos que crecen, por dentro y por fuera. Funciones de los Circulos

Los Circulos, a traves de sus organos inmediatamente superiores, contarán con espacios periodicos de Formacion
politica, comunicativa y organizativa. 
Se fomentarán acciones colaborativas con entidades y organizaciones para nutrirnos del  tejido social  que nos
rodea, en materia de conocimiento de la realidad que vivimos, y que desde los Circulos debemos asociar a nuestro
trabajo diario. 
Los Circulos debes ser la figura abierta y expansiva que nos permita ganar las mayorias sociales con el mensaje
que traslademos y visibilicemos . La cuestión de la apertura de la fgura del Circulo debe ser promocionada en la
forma oportuna, siendo la principal  funcion socializadora de los Círculos: el contacto con el territorio, con la calle,
con la gente. Para ello, se promoverá la instauración de sedes fisicas para tal funcion visibilizadora en nuestro
entorno, asi como la participación organizada en conflictos sociales, manifestaciones y reivindicaciones afines a
nuestro ideario.

La segunda función debe ser  organizativa de la pluralidad de ideas,  dotando de espacios de debate conjunto,
interno  y  externo  a  los  circulos,  llegando  a  los  organos  de  manera  fluida  la  visión  sobre  procesos,  puntos
progrmáticos y organizativos del partido. Los circulos deben cumplir su funcion de nexo de unión de la calle con el
parlamento. 

Y los Circulos deben dotarse de recursos suficiente para cumplir una función orgánica decisional del 
partido, en cuanto a potenciar la rotación de cargos, representantes institucionales, puestos 
tecnicos y organizativos, con la formación continua de las bases y los espacios oportunos de cada 
territorio con lo que contar para ejercer todas sus funciones de manera eficiente.
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