
BLOQUE 4 
.- COMO CONSEGUIR QUE LOS CIRCULOS SEAN MAS GRANDES Y ABIERTOS.- 

 . COMO CONSEGUIR QUE SEAN MAS DIVERSOS 

Una de las fórmulas es ofreciendo charlas y conferencias para llegar a la gente en 
temas que puedan acaparar la atención por edades, con lo cual se deversificaría los 
componentes en los mismos 

. MAS AMPLIOS MAS ORIENTADOS HACIA AFUERA.- 

Logicamente para aumentar de tamaño sin duda alguna es la promoción y para ello se 
necesita dinero y tiempo, no es que hablemos de grandes fortunas pero si importes 
para cubrir gastos mínimos (debemos tener en cuenta que la mayoría de lo 
componentes o militantes son trabajadores o estudiantes con ingresos muy reducidos 
donde bastante esfuerzo tienen para mantener su sustento). 

Debemos tener en cuenta lo que a cualquier partido puede representar una limosna en 
PODEMOS unos pocos euros cuentan para organizar un reparto publicitario, unos 
viajes, etc. 

.MAS MORADOS Y MENOS LAICOS 

En este apartado debemos tener claro que en el fuero interno se es mas MORADO 
que laico como se consulta, sin embargo, en la mezcolanza de mareas se confunde y 
diluye nuestro mensaje donde se evidencia una gran absorción  nuestras raíces 
fundamentadas en el 15 M. 

.COMO CONSEGUIR QUE LA GENTE SE QUEDE EN REUNIONES O ASAMBLEAS 

Dos puntos fundamentales: .Que las reuniones sean amenas entre amigos 
procurando eliminar por todo los medios cualquier atibo 
de protagonismo personal. 

 .En el momento de empezar la reunión centrarse en el 
orden del dia para evitar distorsiones. 

 .Reconocimiento de todos los componentes permitiendo 
que expresen sus ideas al respecto 

  . Valorar y procurar dividir los encargos o ejecuciones 
entre el máximo de participantes. 

.COMO CREAR CIRCULOS DONDE NO LOS HAYA 

Ofreciendo charlas o conferencias como punto de partida donde puedan ser de interés 
en la zona a potenciar. 

. COMO INTENIFICAR LOS CIRCULOS CON LA SOCIEDAD CIVIL 

Como primer paso enviando carta de presentación a todas las instituciones y medios 
existentes en la zona, pueblo o ciudad. 

COMO RENOVAR O DESATASCAR LOS CIRCULOS 

Siguiendo los pasos de los dos pasos anteriores pues a buen seguro el bloqueo se 
produce por falta de publicidad. 


