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La crisis que atraviesa el Estado español se engloba en una crisis a escala europea. Las 

instituciones europeas, con un funcionamiento opaco y en contra del interés general, han 

sido uno de los motores fundamentales en la implantación de la austeridad cómo régimen 

político y económico a lo largo del continente. La degradación de las condiciones de vida 

de la ciudadanía y el retroceso en la calidad democrática como consecuencia de estas 

políticas han resultado en la ruptura de los consensos sociales históricos en torno a los 

proyectos socialdemócrata y de centro-derecha. Esta crisis ha convertido “Europa” en un 

escenario político en disputa en el que se están afianzando dos posiciones: el modelo 

austeritario-neoliberal apoyado en el lema “no hay alternativa” e impulsado desde las 

instituciones europeas, y el repliegue identitario protagonizado por los partidos y fuerzas 

de ultraderecha. 

La experiencia griega ha ejemplificado las dificultades para hacer emerger una iniciativa 

solidaria, emancipadora y democrática desde un estado de la Unión, y ha dado cuenta de la 

importancia del tablero europeo y de la necesidad de alianzas para materializar un proyecto 

de ruptura con las políticas actuales. Desde la sociedad civil, la participación en redes 

paneuropeas de encuentro e intercambio entre movimientos sociales y fuerzas políticas, ‒

como el “Plan B: contra la austeridad y por una Europa democrática” en el que están 

involucrados eurodiputados de Podemos y miembros de las confluencias‒, se pueden 

articular dinámicas de resistencia y de toma de conciencia ciudadana. En paralelo, espacios 

como el nuevo municipalismo están demostrando una capacidad transformadora 

inesperada e ilusionante, y pueden convertirse en protagonistas en la construcción de una 

alternativa popular a la austeridad y al repliegue identitario. 

A pesar de que un cambio en el Estado español pasa por un cambio en Europa, la cuestión 

europea sigue ocupando un lugar secundario en el debate público español. Podemos 

necesita construir relatos y marcos en torno a las instituciones europeas, proponer 

alternativas, identificar a los actores políticos y populares en la correlación de fuerzas de 

cada país, e impulsar los espacios de transformación ya existentes, en los que las ciudades 

del cambio tienen una gran importancia.  

El Círculo temáticoEl Círculo temáticoEl Círculo temáticoEl Círculo temático    Podemos EuropaPodemos EuropaPodemos EuropaPodemos Europa nace como espacio abierto de reflexión y acción 

sobre Europa. Es un espacio que desde las bases de Podemos complementaría el trabajo 

llevado a cabo por los y las eurodiputadas, estaría en contacto con la secretaría 

internacional y generaría sus propias dinámicas, debates y propuestas. El Círculo, 

físicamente deslocalizado sobre toda la Unión, estaría abierto a cualquiera que quisiese 

contribuir a esta reflexión, y se nutriría particularmente de la lectura fina y privilegiada que 

la diáspora española tiene de sus territorios de acogida.  

 

 

 



En concreto, el Círculo Podemos Europa pretende abordar las siguientes cuestiones: 

• Hacer un análisis de las instituciones europeas (Comisión, Parlamento, Banco 

Central, Eurogrupo, Tribunales, etc.) a partir del cual podamos plantear una 

alternativa que permita una refundación basada en un proyecto democrático radical, 

y en función de ese análisis, construir discurso político. 

• Identificar qué reformas y batallas son las prioritarias y a partir de qué marco 

abordarlas (crisis de refugiados, TTIP, CETA, etc.). 

• Identificar las fuerzas antiausteridad y de cambio democrático en Europa y los 

proyectos alternativos que están en marcha, así como los espacios y sujetos que 

articulan las relaciones de poder en cada territorio. A partir de esa identificación, el 

Círculo puede servir de espacio de visibilización y dinamización de esas fuerzas a 

partir de la experiencia española. Paralelamente, esas alternativas ya en marcha 

pueden ser fuentes de inspiración de métodos o elementos programáticos de 

interés para el caso español. 

• Contribuir al desarrollo, articulación y acumulación de fuerzas de los espacios 

alternativos ya existentes, prestando atención particular a la formidable capacidad 

de transformación del espacio municipalista en la toma de conciencia ciudadana y 

en la oposición a la austeridad. 

Para llevar a cabo este trabajo de forma práctica, el Círculo Podemos Europa se fijaría los 

siguientes objetivos iniciales: 

1. Realizar una cartografía de los movimientos sociales, proyectos alternativos, nuevos Realizar una cartografía de los movimientos sociales, proyectos alternativos, nuevos Realizar una cartografía de los movimientos sociales, proyectos alternativos, nuevos Realizar una cartografía de los movimientos sociales, proyectos alternativos, nuevos 

partidos políticos y correlación de fuerzaspartidos políticos y correlación de fuerzaspartidos políticos y correlación de fuerzaspartidos políticos y correlación de fuerzas política y sindical en el mayor número de 

estados posible del territorio de la Unión Europea. 

2. ConstruirConstruirConstruirConstruir    programaprogramaprogramaprograma,,,,    argumentario y discursoargumentario y discursoargumentario y discursoargumentario y discurso    sobre Europasobre Europasobre Europasobre Europa: qué reformas, qué 

batallas son las prioritarias y qué marcos para generar consensos transversales 

sobre estas cuestiones. Este trabajo se apoyaría en la organización de encuentros-

debates temáticos en diferentes puntos de la geografía europea, tras los cuales se 

redactaría un informe de conclusiones. 

3. Uno de los objetivos centrales del Círculo es la organización de un Foro Europeo de Foro Europeo de Foro Europeo de Foro Europeo de 

CiudadesCiudadesCiudadesCiudades    RebeldesRebeldesRebeldesRebeldes, que tendría lugar en París a partir del otoño de 2017. El foro 

permitiría un intercambio de experiencias, estrategias, herramientas, formas 

organizacionales, elementos programáticos, dificultades y sus soluciones entre 

militantes y concejales que ya han puesto en marcha experiencias de cambio a nivel 

municipal en diferentes territorios europeos. El Foro complementaría propuestas 

similares ya existentes y su principal propósito sería transmitir a la opinión pública 

europea un mensaje de “sí se puede”, y dar visibilidad al nuevo municipalismo como 

alternativa en Europa. Al igual que en el Estado español desde 2015, la próxima la próxima la próxima la próxima 

revolución en Europa podría ser municipalrevolución en Europa podría ser municipalrevolución en Europa podría ser municipalrevolución en Europa podría ser municipal, y el Círculo Podemos Europa podría ser 

un actor importante en la difusión de las enormes posibilidades de ese espacio para 

la recuperación de la democracia, la soberanía popular y generar un cambio de 

sentido común. 

Podemos otra Europa. 


