
BLOQUE 2 
EL PUNTO XACTO ESTRUCTURA INTERNA.- 

. En realidad hay un exceso estructural donde parece mas bien que cuanto mas 
extensa sea la misma solo se logra que la gente pase olímpicamente por alto 
los textos tan gravosos donde uno se pierde y mucho peor en no usar un 
lenguaje de calle si no mas bien el lucimiento personal. 

. Se debería de tener en cuenta la brevedad en las exposiciones y la claridad 
para que llegue a todo el mundo y no solo para doctos en ellos. 

 

INFORMAR Y DEJAR HACE FRENTE A PEDIR PERMISO Y BLOQUEAR.- 

.- Por supuesto es mucho mas efectivo “informar y dejar hacer” lo cual se 
identifica mucho mas a la idiosincrasia de PODEMOS que ejercer una 
autoridad constante con bloqueos que solo conllevan el aborrecimiento y la 
dejadez. 

.- Informar y hacerlo ampliamente dejando a la gente resolver y 
responsabilidades sobre los problemas a la manera que bien puedan resolver 
no deja de ser un respeto y fomenta el interés. 

.- El exceso de celo en cuanto a pedir permisos y bloqueos solo acorta la 
iniciativa del individuo ante los cuales acaba convirtiendo a la gente e meros 
funcionarios. 

 

HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA O CADA CIRCULO COMO QUIERA.- 

.- Partiendo de unas instrucciones básicas coincidentes para todas la idoneidad 
es que cada circulo se organice como crea mas conveniente pues se debe 
tener en cuenta que cada uno tiene particularidades distintas y mucho mas 
teniendo en cuenta variedad de regiones existentes en el país. 

 

COMO FEMINIZAR LOS CIRCULOS.- 

.- Es importante dar responsabilidades a las mujeres en cuanto se interesen y 
presenten proyectos tanto políticos como sociales debemos tener muy en 
cuenta que el respeto y la igualdad no distingue entre sexos. 

.- Se debe tener muy en cuenta este detalle debido a que debemos ser el 
espejo en el cual pueden contemplar los grupos dictatoriales, por cuyo motivo 
dentro del consejo de los círculos deberán equipararse en número similar de 
mujeres al de hombres (siempre que ello sea posible). 

 

COMO REJUVENECER LOS CIRCULOS.- 

.- Básicamente por publicidad, entre otros métodos pueden ser a través de 
conferencias donde puedan interesar a la juventud. 



- Para ello se necesita poder hacer publicidad por lo que es recomendable 
usar los medios de internet, conjuntamente con prensa y TV locales si ello 
es posible. 
 

- Suelen ser muy efectivos pero ello ya tiene un coste es el reparto de 
publicidad a la salida de institutos, universidades o escuelas el reparto de 
panfletos impresos documentados sobre el acontecimiento a presentar. 

Sin embargo, la forma mas eficaz pese a ser la mas lenta es la que el colectivo 
vaya conociendo nuestras propuestas e ideas al igual que los servicios y ayudas 
en los que podamos colaborar. 

 

COMO HACER QUE LOS CIRCULOS SEAN ACOGEDORES.- 

.- Desde luego en la situación económica actual en la que estamos es 
imposible tomar al pié de la letra el título. 

Sin embargo, si es importante mantener un ambiente alegre en los mismos 
evitando a toda costa cualquier atisbo de autoritarismo salvo en el momento de 
realizar las reuniones ya que en ellas se demuestra el interés por parte de 
todos en un proyecto común. 

Debemos tener en cuenta que en los mimos solo se asiste por voluntad propia 
y no por intereses personales. 

 

COMO EVITAR EL GOBIERNO DE HIPER MILITANCIA Y LOS CULOS DE 
HIERRO.- 

- - 

 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS.- 

.- Es importante en primer lugar aclarar e informar sobre la distinción de Asamblea y 
Reunión: 

ASAMBLEA.- Conjunto de representantes políticos que constituyen un cuerpo 
deliberante. 

REUNION.-    En una organización, las personas de la reunión pertenecen al 
mismo organismo o institución. 

.- Las “reuniones” deben ser convocadas en tantas ocasiones como necesidades 
decisivas se                      produzcan o por consulta de cualquier tema de discusión 
que pueda ser relevante para la organización. 

.- Las “asambleas” deberán ser convocadas por lo menos una vez cada dos meses por 
su poder deliberante con toda la militancia. 

Debido a la transparencia que nos imponemos dentro de la organización de 
PODEMOS, es importante recordar que tanto la una como la otra deben ser abiertas al 
público en general al igual que ser anunciadas con la debida anticipación en todos los 



medios disponibles, al igual que levantar acta sobre la mismas con las resoluciones 
adoptadas. 

.-DINAMIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS ASAMBLEAS. 

.- Con el objeto de dinamizar las “reuniones” al igual que las “asambleas” es 
recomendable hacer informes sobre los temas a consultar  pasando copia de 
los mismos a quienes se prevea vayan a asistir (claro esta que en nuestro caso 
por la falta de recursos al igual que el conocimiento sobre quienes vayan a 
asistir mejor es ir publicitándolos en algún medio de comunicación interno). 

,. Es también imprescindible nombrar un moderador en cada una de las 
reuniones o asambleas con el objeto de ir repartiendo los tiempos de 
participación, (con ello logramos que todos puedan tener su espacio de 
exposición). 

.- En cuanto a la estructura sobre las mismas, se recomienda seguir 
escrupulosamente los puntos DEL ORDEN DEL DIA a fin de no perderse en 
divagaciones sobre un tema  costa del tiempo  ocupar en los siguientes. 

.- Se recomienda encarecidamente una vez empezada la reunión o asamblea 
no apartarse hasta llegar al cierre de la misma centrando toda la atención en el 
cumplimiento de los pasos a seguir en la orden del día, (pues ello da mas valor 
a las mismas). 

 

PARTICIPACION TELEMATICA.- 

.- Debido a la gran facilidad de comunicación existente en la actualidad a través 
de  los medios de comunicación es de vital importancia para llegar a buen fin 
en tomas de decisiones, informaciones o participaciones activas en lo 
movimientos aprovechemos los medios internos de comunicación como 
pueden ser: Telegram, Facebook, wasaap, etc. 

.- Trabajar a través de estos medios ofrece las  ventajas de colaboración 
múltiple entre diversos participantes de una forma instantánea junto con el 
ahorro de tiempo entre exposición y respuesta. 

Por otra parte y en el caso de pretender hacer llegar una noticia o convocatoria 
de amplio espectro evidentemente se llega a mayor cantidad de gente que por 
los medios tradicionales (como podría ser la telefonía o el correo impreso). 

 

PUBLICIDAD Y CARÁCTER ABIERTO DE LAS ASAMBLEAS.- 

.- Por la relevancia e importancia de las asambleas (por ser de carácter 
decisororio por parte de los miembros inscritos en PODEMOS) al igual que la 
participación pública en la que todo el público asistente tiene derecho a 
participar y opinar deberán ser publicitadas con las suficientes fechas  de 
anticipación a su celebración en los principales medios que dispongamos. 

.- Es de vital importancia ofrecer el mismo relieve o interés en la participación 
del público asistente a las mismas pese a no estar inscritos en nuestra 
organización debido a que todas las opiniones tienen la misma validez siendo 
muchas de ellas imprescindibles en la mejora de nuestros objetivos. 



 

QUE ES SER MIEMBRO DE UN CIRCULO, DEBEMOS USAR ESTE CONCEPTO? 

.- Ser miembro de un círculo se compone en la aceptación y responsabilidad de 
muchas obligaciones, sobre todo al tener en cuenta que se ostenta la 
representación de PODEMOS, con lo cual se es la cara visible frente a la 
ciudadanía. 

.- Indiscutiblemente se debe tener en todo momento conciencia y preocupación 
por los problemas de los demás tomándolos como si fueran propios poniendo 
nuestro máximo esfuerzo para resolverlos positivamente en la mejor forma 
posible. 

.- Frente a los soberbios metidos en las instituciones no se debe dudar en usar 
e informar el concepto de ser miembro de un Círculo pues cada uno de los 
miembros debe tener conciencia plena de que no es uno mismo, sino un grupo 
de individuos apoyando y luchando para la mejora de la colectividad. (ello 
provoca que en todo momento y acto seamos responsables de nuestros actos). 

 

.ESPACIOS FISICOS DE LA REUNION.- 

.- Las reuniones pueden ser organizadas en cualquier espacio, sea calles, 
plazas. Locales cerrados, teatros, campos de futbol, etc. solo dependen de las 
posibilidades de organización de los Círculos. 

.- No existe preferencia ni  norma alguna dentro de PODEMOS para marcar 
espacios, salvo la relevancia de lograr puedan tener un máximo de 
participación. 

 

PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS CIRCULOS.- 

.- A diferencia de una delegación los Círculos tienen personalidad jurídica 
propia, lo cual les responsabiliza de sus actos, al tiempo de tener plenos 
poderes en la toma de decisiones y participación en los temas donde crea 
conveniente su participación con el objeto de lograr una mejora social.  

Con este motivo siempre tomará las decisiones pertinentes bajo el acuerdo de 
una mayoría de sus integrantes reflejado en el acta de una reunión o asamblea, 
nunca por propia iniciativa individual. 

.- Los Circulos estan vinculados y supeditados a los estatutos de PODEMOS 
cuyo cumplimiento es obligatorio en todas sus decisiones. 

 

.GESTION FINANCIERA, FINANCIACION Y TRANSPARENCIA.- 

.- La gestión financiera será responsabilidad del “administrador” del Círculo, el 
cual estará sujeto a las indicaciones del Secretario General del mismo al 
tiempo que éste al de la mayoría de quienes ostentan cargos. (Con ello se 
pretende que todas las gestiones sean aprobadas por mayoría en reunión o 
asamblea). 



.- En cuanto a financiación se diferencia entre dos puntos: 

1.- Financiación procedente de entradas públicas o colectivas para la 
buena marcha del Círculo lo cual requerirán ser publicitadas para su 
transparencia. 

2.- Financiación personal e individual de los integrantes del mismo para 
gastos personales voluntarios los cuales no requieren control alguno, si 
no el convenio de los participantes en el cumplimiento de su objetivo 
(véase cenas, invitaciones, etc.). 

.- Es del todo imprescindible y obligatorio publicitar las cuentas  de ingresos y 
gastos en los medios informativos, bien sea WEB, FACEBOOK, etc., debido a 
que no pueda existir duda alguna sobre la transparencia e integridad sobre las 
mismas. 

 

ACTIVACION VALIDACION DE LOS CIRCULOS.- 

.- Los círculos serán activados previa valoración de los mismos por parte del 
Consejo ciudadano, previo cumplimiento de las normas que  rigen los 
estatutos. 

.- Bajo ningún concepto debe ser demorada la activación o validación una vez 
cumplidos todos los requisitos solicitados en los estatutos y normas, pues estos 
retrasos  producen el efecto de desánimo en sus colaboradores logrando llegar 
al desinterés y decepción de los participantes. 

 

SOLAPAMIENTO TERRITORIAL DE LOS CIRCULOS.- 

-En las grandes capitales Barcelona, Madrid, etc.,  por su volumen de 
habitantes deberían subdividir los círculos por barrios, claro está que éstos 
dependan del Central el cual es el medio de comunicación e información para 
éstos, al tiempo de ofrecer ayuda y colaboración en sus necesidades. 

Sin embargo, debe ser respetada la operatividad y forma de hacer o comunicar 
de los mismos directa con la ciudadanía a fin de no sentirse atropellados o 
burocratizados en exceso (no debemos olvidar que los círculos o sub-circulos 
son entes con personalidad  propia y el exceso de directrices por parte de una 
sede que podríamos denominar central puede caer en el abuso de 
interferencia. 

 

REGLAMENTO Y ORDENACION DE LOS CIRCULOS SECTORIALES.- 

.- La necesidad de tener círculos sectoriales (imprescindibles por ser 
especialistas en sus temas), deben operar con el mismo reglamento a los 
círculos establecidos; claro está que por sus características deben estar a 
disposición en todo momento para la formación y preparación de los 
llamémosles círculos generales cuya misión es la de divulgación e imagen de 
PODEMOS siendo supeditados a tal fin.  

 



 

CIRCULOS DEL EXTERIOR.- 

.- La imagen externa y debido a la importancia que representa el círculo en el 
exterior (se supone fuera de nuestras fronteras), debe recibir todo tipo de 
apoyos por parte de los círculos al igual que la sede central de nuestro país al 
tiempo de mantener la misma forma estructural a los círculos debidamente 
establecidos. 

Debido a la dificultad de contacto en muchos casos con los círculos del 
país, es conveniente que puedan estar conectados entre si puesto que 
ello facilita las visitas extraordinarias que puedan realizarse entre unos y 
otros.  momento importante para los cambios de impresiones, coloquios 
y resoluciones de problemas entre si mismos). 

.-Por otra parte, se debe poner especial atención para facilitar todo tipo de 
publicidad y a ser posible,  servicios de asesoramiento por parte de los círculos 
sectoriales, debido a las necesidades de encontrarse en otros países donde los 
contactos de mayor dificultad para exponer y afianzar nuestras ideas. 

 

ESPECIFICACIONES DEL CIRCULO EN EL MUNDO RURAL.- 

.- La diversidad del mundo rural al  tiempo de tener una complejidad distinta a 
las capitales debido a: reducido número de habitantes, problemas con la 
agricultura, ganadería, etc., deben tener las mismas directrices y orientaciones 
base a las de las capitales. 

Sin embargo, tanto por falta de comunicación como de recursos es 
importante que éstos estén informados de una forma constante y dircta 
obre lo nuevos acontecimientos a medida de que vayan surgiendo. 

Es necesario se encuentren acogidos dentro del movimiento con visitas 
sucesivas por parte de quienes les representan pues no debemos 
olvidar que el esfuerzo realizado por éstos para alcanzar colectivos que 
nunca serán superiores a los de las capitales, es mucho mayor. 

Importante y necesario también que puedan disponer de formación, 
conferencias y charlas ofrecidas por los círculos sectoriales cada vez 
que lo soliciten pues si bien de sobras es conocido que nunca tendrá la 
audiencia de las grandes ciudades, no obstante, por cada ciudadano 
convencido sobre los ideales de PODEMOS el arraigo que mantiene es 
mucho mas firme que el de las grandes ciudades. 

.Por otra parte, es de vital importancia  y a pesar de resultar mayor el coste en 
el mundo rural para publicitar los ideales  de nuestro partido ofrecer el apoyo 
publicitario que consideren necesario como pueden ser: panfletos, posters, etc. 
al igual que un refuerzo económico debido a que en la mayoría de los casos los 
recursos a todo nivel suelen ser escasos. 

 

 

 


