
Bloque Organizativo
Función y objetivo 

político de los 
Círculos

¿Para qué deben 
servir los Círculos 

de PODEMOS?



1. Definición de Círculo

1.1. Los Círculos son la organización básica de Podemos en el territorio, tienen

carácter voluntario, autónomo y abierto, y están formados por todas aquellas

personas interesadas en la recuperación de la democracia, la transformación social y

el cumplimiento de los derechos humanos. Son el altavoz y medio de acción de

Podemos en el territorio, al tiempo que son el espacio para el debate, la formación, la

refexión política y el control democrático en el seno de la organización, pero

también desde la sociedad hacia Podemos. Por último, son también la puerta de

entrada y cordón umbilical de la ciudadanía, los colectivos y los movimientos

sociales.

1.2. Su organización interna será asumida de forma autónoma por los propios

Círculos, que en cualquier caso se atendrán a los mínimos recogidos en los

documentos organizativos de Podemos y siempre mantendrán como principios

básicos de funcionamiento su carácter abierto y horizontal, el respeto y la pluralidad.

Su principal mecanismo de organización y decisión será la asamblea presencial.

2. Funciones de los Círculos

2.1. En base a su posición privilegiada en contacto con el territorio, la sociedad

civil organizada y la ciudadanía en su conjunto, Podemos encargar a los Círculos

diversas misiones:

a) Dar a conocer Podemos, sus propuestas y sus acciones concretas. Participar

en su ámbito en las campañas informativas, contribuir a la difusión en medios

de comunicación y redes sociales y colaborar en la adaptación del mensaje a la

realidad inmediata del Círculo.

b) Poner en marcha acciones e iniciativas de apoyo. Bien formen parte del día a

día de la organización, sean acciones coordinadas o iniciativas propias, los

Círculos son las manos, la fuerza y la creatividad de la organización en lo

concreto.

c) Organizar y garantizar espacios de debate. El indispensable proceso de

exponer y confrontar ideas como herramienta básica de evolución y

empoderamiento político debe quedar asegurado con espacios y citas estables



en el que se traten los temas de interés para Podemos, pero también para la

sociedad. Sus dinámicas deben promover por todos los medios la libre

concurrencia de opiniones y asegurar un debate igualitario (implementando

mecanismos que doten de voz incluso a aquellos y aquellas que menos suelen

hacer uso de ella: mujeres, jóvenes, novatos, tímidos…).

d) Ser la primera escuela en Podemos, compartida y prolífca. Destinado que a

todos y todas que se identifquen o colaboren con Podemos puedan cada día

conocer mejor los retos a los que nos enfrentamos y se doten de herramientas

útiles para colaborar en Podemos y mejorar su entorno. Una escuela en la que

todo el mundo aporte lo que sabe y aprenda de los demás y cuyos resultados

puedan ser compartidos y utilizados por toda la organización.

e) Promover el análisis de la realidad social y política. De forma concreta, los

Círculos deben extraer autónomamente las claves de lo que ocurren en su

ciudad o en su barrio, pero también en su comunidad o el Estado. Deben

extraer conclusiones y generar ideas que puedan ser compartidos con los

demás Consejos y Círculos.

f) Actuar de control democrático y contrapeso efectivo. La función de

fscalización de los órganos, representantes electos y cargos designados de

Podemos es vital para mejorar el desempeño de Podemos en las instituciones y

contribuir al cumplimiento del elevado nivel ético con el que nos hemos

comprometido con la organización. Además, los Círculos deben jugar un papel

importante de contrapeso y ponderación de las decisiones de los órganos

internos, de forma que éstas tiendan a buscar el máximo diálogo y consenso.

g) Enlazar el partido con la sociedad civil organizada del territorio. Conocer las

reivindicaciones, recoger sus demandas, articular la colaboración y apoyar la

movilización popular impulsada por movimientos sociales, colectivos,

sindicatos y organizaciones que compartan con nosotros y nosotras la lucha

por la recuperación de la democracia, la transformación social y el

cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

h) Garantizar la participación en Podemos en todas sus modalidades. Asistiendo

en los procesos de votación, promoviendo encuentros informativos previos a

los plebiscitos, incentivando el acercamiento de quienes aún no colaboran con

nosotros y nosotras y, en general, haciendo de la implicación y el trabajo

colaborativo desde las bases el motor de la acción de Podemos.

i) Apoyo a la acción institucional local de Podemos. Contribuyendo dentro de

las posibilidades que cada realidad local permite a que nuestros y nuestras

representantes en los entes locales cuenten con información, análisis, refexión,

debate y ayuda en su labor dentro de los ayuntamientos, diputaciones, etc.




