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Propuesta de articulación territorial 

Círculos de barrio o distrito, ¿por qué? 

En coherencia con el documento “Consejos para los Consejos”, desde la Secretaría de Organización 

Autonómica proponemos el impulso de círculos de barrio o distritales en aquellos municipios de 

más de 100.000 habitantes. En estos municipios, la propuesta es ir implementando el siguiente 

modelo de organización a nivel local: Secretaría General – Consejo Ciudadano Municipal – Círculos 

– Asamblea Ciudadana Municipal. 

Las razones por las que creemos que esta propuesta es positiva tienen que ver con mejorar la 

capilaridad de PODEMOS en nuestras ciudades, ser capaces de impregnarnos de manera más 

efectiva de las problemáticas concretas de nuestros barrios y aumentar la participación tanto de la 

gente que viene participando como de la gente que está por llegar y es también imprescindible.  

¿Cómo se coordinan? 

Si bien la relación con los Círculos dependerá de la realidad de cada municipio, la labor de 

coordinación de los Círculos compete al Consejo Ciudadano Municipal. Éste será el garante tanto 

de la coordinación entre los Círculos como de una comunicación fluida entre los espacios de 

decisión cotidiana y éstos.  

Una fórmula para articular esta coordinación puede ser con la figura de un coordinador por Círculo, 

que a su vez se relacione con un coordinador de Círculos y éste, a su vez, con el responsable de 

organización del Consejo Ciudadano Municipal.  

Los nuevos círculos SIEMPRE deberán coordinarse con el Consejo Ciudadano Municipal.  

¿Y qué hacen los Círculos? 

Proponemos dotar de contenido a los Círculos en torno a tres temas estratégicos que se han 

planteado a nivel estatal y han de tener su aterrizaje específico en Madrid: Rescate Ciudadano, 

Deuda-Corrupción y Medios de Comunicación. 

Es importante pues, poner todos nuestros recursos a trabajar en torno a estos temas, hacer una 

recogida sistemática de información, relacionarla entre sí y elaborar un relato coherente que  

agrupe  todas  las  partes  en  una  unidad  comprensible.  En  paralelo,  debemos  impulsar 

dinámicas  de  movilización  y  comunicativas  en  torno  a  estos  ejes  en  cada  territorio, 

enlazándolas si es posible en unidades territoriales mayores (comarcas) cuando las demandas 

afecten a más de una localidad. 

Ejemplo de información relevante sobre cada uno de los ejes: 

EJES EJEMPLOS DE ACCIONES 

Rescate Ciudadano  Número de  personas  usuarias  de  Servicios  Sociales, de 
RMI o comedores escolares. 

 Empresas que han cerrado en ese territorio en los 
últimos cuatro años. 

 Número de embargos, desahucios, etc… 

 Demandas locales urgentes, becas libros, escuelas  
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infantiles, transporte, etc… 

 Agentes activos como  la  PAH,  Asociaciones vecinales, 
etc… 

Deuda – Corrupción   Localizar obras, infraestructuras privatizadas, etc.. 
sobreprecios, empresas vinculadas  a  tramas  de 
corrupción, etc… 

 Conocer  el  nivel  de  ejecución  del  presupuesto 
municipal  tras  las  elecciones,  ejemplo:  En  Móstoles  el  
PP  ha  ejecutado  más  del  80%  del  presupuesto. 

 Información relativa a  cargos  públicos  o consejeros en 
empresas públicas imputados. 

Medios de Comunicación  Conocer qué medios locales existen, si son de los 
movimientos ciudadanos o de empresas y ver cuál es  su  
línea  y  si  hay  posibilidades  de  tener presencia. 

 Si  se  detecta  carencia  de  medios  propios  o 
posibilidad  de  coordinar  los  que  haya  con  otros 
pueblos  vecinos,  transmitir  la  información  al 
responsable de zona de organización. 

 

¿Qué otras estructuras organizativas existen? 
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En el gráfico anterior, se señalan en amarillo las seis Juntas Electorales de Zona en las que se divide 

la Comunidad de Madrid. Cada una tiene un responsable de JEZ en contacto directo con los 

responsables de organización de los municipios de la zona correspondiente. 

Además de las estructuras que pueden observarse en el gráfico, también existen las Coordinadoras 

Comarcales y la Asamblea de Madrid.  

Respecto a esta última, cada diputado o diputada va a tener que desarrollar su tarea parlamentaria 

en un área y al menos dos espacios territoriales concretos. Uno de ellos, un municipio, o si son 

pequeños más de uno. El/la diputado/a establecerá contacto con el Consejo Municipal, con los 

Círculos y con la CUP. La idea sería la de servir de canal bidireccional y promover dinámicas de 

coordinación (donde no las haya y ser de utilidad a las que ya existan), que se enmarquen en los 

tres objetivos estratégicos con los que nos hemos comprometido. 

Ejemplo concreto: 

Imaginemos que en  Villa  Blanca, hace falta limpiar el lecho del río. Se iba a encargar una  empresa  

del  primo  de  un cargo público  que  se llevó dinero y no aparece  (Deuda y corrupción). El Círculo 

contacta con organizaciones ecologistas y a la par que denuncian  el  estado  de  la  cuestión,  

organizan  una  limpieza  por  parte  de  vecinos  y vecinas. El Consejo Ciudadano emite una rueda 

de prensa que recogen los periódicos locales  y  medios  cercanos,  (Medios  de  comunicación) y  

habla  con  la  CUP  de  Villa Blanca para que trasladen la cuestión al Ayuntamiento y  propongan 

que se rescinda el contrato con la empresa usurera y se contrate a una cooperativa de personas en 

paro con la colaboración de servicios sociales. (Rescate Ciudadano). También hablan con la 

diputada X. La diputada X, pone en relación esto con lo que ocurre en el pueblo de al lado (si antes 

no lo han hecho ya los de Villa Blanca), y canaliza todo lo que está ocurriendo hacia el grupo  

parlamentario,  donde  varios  compañeros  más  han  detectado  problemas similares en Villa Azul 

y Villa Roja, todo esto se lleva al pleno de la Asamblea de Madrid en forma de pregunta, etc… 

Calendario propuesto para la implantación de los Círculos barriales / distritales 

La forma y calendario en la que os sugerimos que se organice esta creación de los nuevos círculos 

es la siguiente: 

1.  Fase de mapeo y estudio.- Esta fase, que se desarrollaría durante el mes de julio por parte del 

responsable de organización (y los apoyos que considere), se basa en hacer un mapeo del 

municipio con las características y necesidades de los distritos para que valorar cuántos círculos 

habría, donde se harían y que contenidos pueden comenzar teniendo.  

2.  Fase de Creación.- En esta fase, que se plantea para septiembre, se promueve la creación de 

estos círculos con una asamblea constituyente donde se reúna a los vecinos del barrio. Puede ser 

un buen pistoletazo de salida para la precampaña la creación de las asambleas de distrito ya que 

podemos enganchar mucha gente para luego trabajar en la campaña reactivando las ganas de 

cambio. Es importante recordar que en las primeras asambleas, se deberá rellenar el formulario de 

validación de círculo.  


