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1- ¿Cómo tener más círculos, más grandes y más abiertos? 

 

A lo largo de esta propuesta se han dado pinceladas a la respuesta que debe darse a esta 

pregunta, que no es sino una compilación de los anteriores puntos que se nutren uno de otros. 

La apertura de los Círculos corresponde a necesidades materiales y políticas, en lo material se 

aboga por acercarse más a la ciudadanía yendo allí donde se encuentra, es por ello que se han 

de priorizar el uso de espacios públicos para las reuniones periódicas de los Círculos, así como 

que siempre que el tiempo lo permita dichas Asambleas abiertas se realicen en espacios 

abiertos. 

La inversión en formación para la correcta comunicación de los círculos a través de las 

herramientas que nos ofrece la sociedad de hoy en día es clave para que los círculos puedan 

tener más personas y llegar más lejos. El correcto uso de las Redes Sociales por ejemplo es una 

necesidad imperiosa hoy en día. 

La intercomunicación entre los distintos Círculos de Podemos debe ser también una prioridad 

que se debe dejar de esquivar. Es imperiosa la necesidad de una base de datos abierta y 

accesible para contactar de manera fácil con cualquier Círculo de Podemos. 

Así mismo la necesidad de gestionar las Bases de Datos de inscritos desde los municipios por el 

órgano competente para ello, para así poder contactar con aquellas personas que alguna vez 

se interesaron por la herramienta política que es Podemos. 

Una de las razones también necesarias para poder llegar a tener una mayor presencia y una 

superior actividad es la policitación de los Círculos de Podemos. Como espacios abiertos a la 

ciudadanía es donde realmente debe representarse la transversalidad que marca el espíritu de 

Podemos. Si bien los Círculos son abiertos en tanto y en cuanto los principios éticos de 

Podemos se cumplan por las personas que deseen participar en ellos, los Círculos de Podemos 

deben tratar más de ver hacia fuera y animar a las vecinas y vecinos de cada territorio a 

trabajar por mejorar las vidas de todas las personas. La aceptación de la ideología y estrategia 

de Podemos vendrá con la asunción de las vecinas y vecinos de ver que con la forma de 

trabajar de Podemos y su poder transformador de la realidad social fomenta un futuro 

diferente y razonable en el que verse identificado. Es por ello que en cierta medida los Círculos 

de Podemos deben despolitizarse, sin olvidar los principios básicos que rigen Podemos, tales 

como el Código ético o los estatutos del Partido. 

De igual manera el sentirse participe en la toma de decisiones hará más deseable la 

permanencia y la satisfacción de realizar un trabajo que da sentido a la acción política que 

realizamos. Es por ello que en el punto tres se propone un sistema de relaciones entre órganos 

de Partido que al margen de las votaciones telemáticas en la que debe seguir participando 

toda aquella persona que simpatice por Podemos y esté inscrita como tal. 

Así mismo creemos que debe haber una clara diferenciación entre lo que supone el personal 

técnico del Partido y los cargos políticos, también de confianza. Si bien expresamos que ambas 

figuras son importantes dentro de una organización política, no puede haber cabida al 
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nepotismo en Podemos. Los cargos técnicos deben de ser una prioridad dentro de la 

organización, primando las capacidades y competencias frente a la confianza interpersonal. 

Esta realidad ha supuesto en la práctica en la vieja política una suerte de agencias de 

colocación que Podemos debe evitar a toda costa. Deben primar las convocatorias públicas 

para las personas inscritas en Podemos y la transparencia en todos los ámbitos como pilar 

fundamental en la organización. 

Por último es necesario que llegue un periodo de estabilidad para Podemos, tras la maquinaria 

electoral debe llegar un tiempo en el que una estabilidad duradera de paso a trabajar hacia 

fuera y no hacia dentro. Una de las razones por las que muchas personas se alejaron de las 

Asamblea de los Círculos de Podemos en este periodo fue la incansable discusión interna. Tras 

las elecciones europeas de 2014 Podemos comenzó un periodo de debate interno, dando 

como resultado esa máquina de guerra electoral que dio como resultado la primera Asamblea 

Ciudadana Estatal. Tras ello, un enorme debate interno comenzó a darse, generando las 

estructuras de partido resultantes en un primer lugar, para acto seguido comenzar unas 

campañas municipales difíciles por lo novedoso de la estrategia, luego distintas elecciones en 

Comunidades Autónomas y dos elecciones generales. Podemos aún no ha tenido la capacidad 

de desarrollar su trabajo de implantación en la sociedad “por la base”  dando más desarrollo a 

las instituciones, que deben ser compatibles. Un periodo de estabilidad dejaría a los Círculos 

trabajar directamente por la ciudadanía residente en el territorio al que se adscriben. 

2- Firmas y contacto 

 

La presente propuesta está firmada por: 

- Jesús Arrabé -- Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad 

- Jose Luis Alonso – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Este. 

- Pedro Gutierrez Rodriguez – Círculo Podemos Móstoles distrito Centro. 

- Ricardo García Crespo – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Víctor Caja – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Hugo Caride – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Este. 

- José María Solano – Círculo Podemos Móstoles distrito Norte-Universidad. 

- Jose Ramón Hurtado – Círculo Podemos Móstoles distrito Coimbra-Guadarrama. 

- Juan José Palomares – Círculo Podemos Móstoles distrito Sur-Oeste. 

- Felix Aparicio – Círculo Podemos Móstoles PAU-4 

Contacto: 

A fin de informarse de la propuesta o en caso de tener interés en transacionar la misma, 

puedes enviar un correo a: Jearmu1988@gmail.com 

 


