
PRIMERA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS EN MANZANARES EL REAL – 12/06/14 

Sesión informativa sobre Podemos y el funcionamiento de los Círculos y primera toma de 

contacto. 

*************************************************************************** 

Acude Mar de la Comisión de Extensión de la Comunidad de Madrid, y del Círculo Fuencarral – 

el Pardo. 

¿De dónde parte la iniciativa Podemos? 

El proyecto parte de personas de diferente procedencia: la militancia en partidos y diferentes 

movimientos sociales, la universidad, asambleas 15-M , mareas ciudadanas, etc. Coinciden en 

diagnosticar como emergencia social la coyuntura actual, y deciden evaluar las posibilidades 

de que tendría una formación que intentara aglutinar el enorme pero disperso malestar social.  

La primera corroboración de la viabilidad del proyecto viene por la obtención de más de 

50.000 avales ciudadanos para la presentación de una candidatura a las Elecciones Europeas 

en poco más de 24 horas (el mínimo exigido por la ley son 15.000), lo que les impulsa a seguir 

adelante. Y de ahí comienzan a surgir los diferentes círculos. 

Los candidatos para representar a Podemos en el Parlamento Europeo surgen desde los 

Círculos que se fueron creando en el curso de pocas semanas desde su creación a finales de 

enero. A los candidatos para estas elecciones europeas solo se les pedía que respetaran los 

Derechos Humanos, que no tuvieran antecedentes penales y que fueran avalados al menos por 

un Círculo. Se hicieron unas primarias abiertas a toda la ciudadanía (por primera vez en 

Europa) y es de ahí de donde surge la lista de los 5 eurodiputados que ya nos representan en el 

Parlamento de la UE.  

Podemos obtuvo un total de 1.245.948 votos. Sondeos posteriores constatan que con esa 

proyección de voto, Podemos sería la tercera fuerza política del país en unas Elecciones 

Generales. Los Círculos y la organización interpretan este escenario como una oportunidad 

histórica para impulsar un nuevo modelo de participación ciudadana en la política para 

generar el necesario cambio social, razón por la que se está poniendo el acento en la extensión 

de los Círculos y en la formación en las habilidades necesarias para  la participación activa en 

las instituciones de gobierno.  

¿Cuál es el aglutinante de Podemos? 

La ilusión por el cambio, dar una respuesta a la voluntad de cambio que se ha reflejado en las 

votaciones de las europeas y generar sinergias entre las personas y  demandas diversas. Se 

trata de fomentar un nuevo modelo de participación política distinto de las formas 

tradicionales de militancia.  

¿Qué papel tienen los Círculos? 

Los Círculos no tienen  un único modelo de organización: cada Círculo puede decidir cómo 

organizarse internamente, en función de sus objetivos locales (barrios, municipios, regiones) o 



temáticos (hay Círculos de Cultura, Energía, Discapacidad, Psicoanálisis…). Están abiertos a la 

participación sin necesidad de formalizar la militancia (mediante un pago de cuotas, carné, 

etc.). 

 Podemos todavía no se ha constituido como Partido. Es con este fin que se va a organizar una 

Asamblea Constituyente en octubre. En este momento, las fuerzas de Podemos están 

centradas en una campaña de expansión. 

Podemos no está financiado con el apoyo de ninguna empresa, únicamente con aportaciones 

voluntarias de particulares, anónimas y con un máximo marcado por la ley. Todas los ingresos 

y  gastos de Podemos se hacen públicos en la página web, para cumplir rigurosamente con el 

principio de transparencia. 

¿Cómo se articula los Círculos entre ellos? 

 En la Comunidad de Madrid hay una coordinadora de Círculos compuesta por dos 

representantes de cada Círculo de la Comunidad. Los representantes no son cargos fijos, al 

contrario, se fomenta que los Círculos generen fórmulas para rotar a sus representantes en la 

Coordinadora. Se reúnen cada 15 días en A tu Ritmo, calle, Fernando Poo, 23, a las 7 de la 

tarde (generalmente en domingo). También articulan encuentros para llevar propuestas 

concretas de los diferentes círculos de la comunidad. Las reuniones de la Coordinadora, como 

todas las de Podemos, son abiertas a cualquiera que quiera asistir. 

Las comisiones de trabajo son las siguientes: 

*Extensión: cuya función es transmitir el proyecto y método de Podemos y asistir para la 

creación de nuevos Círculos, una comisión que se espera desaparezca en algún punto. 

*Organización y logística: la más numerosa y la que necesita más apoyo actualmente, son los 

encargados de la organización de eventos y de todas las cuestiones prácticas. 

*Comunicación: llevan redes y web. 

*Fiscal: asesoramiento fiscal. 

*Legal: asesoramiento legal. 

*Formación: Está encargada de formar formadores brindando las claves del discurso de 

Podemos y del modo de conseguir una comunicación democrática y efectiva. Al mismo tiempo, 

se está organizando un “banco de expertos” para que cuando un Círculo requiera información 

sore un tema en concreto, pueda saber a quién acudir para obtener esa información experta. 

Por último, se está trabajando en la organización una universidad de verano para formar en los 

aspectos tanto teóricos como técnicos necesarios para poder intervenir en las instituciones de 

representación política. Se trata de dar respuesta la alta responsabilidad que tendrá Podemos 

de cumplirse la actual proyección del voto. La Universidad de Verano pondrá un especial 

acento en los resortes del gobierno municipal (ej.: gestión de la deuda municipal). 

Dentro de los Círculos hay estrategias para permitir la participación con distintos niveles de 

implicación. Hay Círculos que se han conformado en comisiones de responsabilidad (según 



niveles de implicación voluntarios). Una labor de los círculos es organizar diferentes 

mecanismos de participación ciudadana, como grupos de Google, encuestas, etc.  

¿Cómo se constituye un Círculo? 

Únicamente hace falta reptar los Derechos Humanos fundamentales y aceptar las bases 

formuladas para las europeas.  

En cada Círculo debería haber dos intereses, uno propiamente municipal o sectorial, y otro 

global que atienda al movimiento del que el cirulo forma parte. 

En el caso de Manzanares, bastaría con presentar a la Coordinadora el Acta de a Asamblea 

Constituyente. La Coordinadora incluiría los datos del Círculo en la web y generaría una 

dirección de correo electrónico con acceso a la intranet de Podemos. Cada dos semanas, dos 

representantes del Círculo deberían acudir a las reuniones de la Coordinadora de la CAM. 

Cada círculo es autónomo para decidir sus propuestas programáticas en caso de decidir 

concurrir a elecciones. La única condición es que sus listas sean abiertas. Los Círculos no 

responden a una organización central, sino que son modos de habilitar la participación directa 

de la ciudadanía. En caso de que un Círculo decida presentarse en las Municipales, se podrá 

pactar con otras fuerzas políticas que sean coherentes con el programa de Podemos. Se espera 

que Podemos sirva como una comunidad de partidos afines. En Podemos no se pide una 

militancia, por lo que puede conformarse con persona de diferentes partidos políticos, incluso 

se pueden formar listas mixtas. Eso es algo que decid cada círculo junto con partidos políticos y 

asociaciones ciudadanas afines.  

¿Qué es una asamblea constituyente? 

La misión de una asamblea constituyente será la creación de los estatutos del Partido 

Podemos y sus líneas ideológicas. Será en otoño. Ese día, mediante una votación lo más 

abierta y transparente se tomarán estas decisiones. 

La Coordinadora que organizará la asamblea constituyente se elegirá este próximo sábado en 

un sistema de listas cerradas. Esto ha generado mucha controversia y ha trascendido a los 

medios. La mayoría de los Círculos de la Comunidad de Madrid se ha posicionado en contra de 

este sistema de listas cerradas para la creación de esta coordinadora. Los argumentos para 

hacerlo así han sido la precipitación y premura de los acontecimientos, la finalidad puntual de 

la misma: funcionará únicamente como un grupo de trabajo para la preparación del proceso 

constituyente en plazos y formas, no intervendrá de ninguna manera en propuestas o 

decisiones constitutivas. La lista ha sido conformada para que sea representativa de los 

diferentes territorios y asambleas temáticas.  

¿Qué fuentes de información son válidas? 

El mail local y, además: 

La web y el Facebook de Podemos Comunidad de Madrid, podemos.info, podemosmadrid.net 

y el Facebook de Podemos Círculo de Apoyo Madrid 



**************************************************************************** 

Podemos en Manzanares el Real 

Se toman direcciones de correos de los asistentes a la asamblea para crear una cuenta de 

correo de Google.  

Preguntas: ¿Para qué queremos montar este círculo? ¿Tiene sentido montarlo, objetivos? ¿Hay 

intención de concurrir a las municipales y/o a las nacionales? 

Hay experiencia tras el 15 M. Hay que informarse de cuestiones como la cultura, el medio 

ambiente, la vivienda… en Manzanares y, con esa información, comenzar a trabajar. Se 

buscarán objetivos municipales para que el compromiso tenga sentido y luego se irá 

constituyendo a nivel municipal. 

Se fija una fecha para la siguiente asamblea: martes 17 de junio en la plaza frente a la iglesia. 

El orden del día de esta asamblea será la decisión sobre la constitución de un Círculo Podemos 

en Manzanares, y sobre el primer reparto de tareas. 

Se sugiera nuestra asistencia a la reunión de la Coordinadora Podemos de la CAM este 

domingo día 15 a las 19:00 h., en A tu Ritmo, calle Fernando Poo 23, para informarnos sobre el 

funcionamiento y objetivos a corto  medio plazo de Podemos en la CAM.  

************************************************************************* 

En definitiva: una asamblea ilusionante, con mucha asistencia, interés, participación… y con 

vistas a ser la primera de muchas. 


