
PROPUESTA ATARSE LOS CORDONES

Círculos más par�cipa�vos

Desde Podemos Yuncos queremos lanzar la siguiente 
propuesta ,que surge por nuestra experiencia de trabajo 
en nuestro Círculo:

No creemos que la figura de SG en los Círculos haya sido 
beneficiosa para la estructura y funcionamiento de los 
Círculos en pueblos pequeños. En muchas ocasiones el 
cargo de SG ha conllevado exceso de poder y ego y en 
otras exceso de cargo de trabajo y responsabilidad, por 
ello creemos que no es una buena herramienta de 
trabajo. Mirando a otros Círculos, empezando por el 
nuestro, podemos ver que son más produc�vos y eficaces 
los Círculos que han trabajado sin SG, contando siempre 
con la excepción que confirma la regla, que los que han 
trabajado con SG.

Creemos que los líderes se eligen por su trabajo y 
dependiendo el momento nos puede venir bien una u otra 
persona para representarnos y tenemos que estar 
abiertos a aprovechar e incen�var el potencial de cada 
compañer@,no es bueno centrar el poder, la información 
y el trabajo solo en una persona.

Por todo ello y basándonos en la experiencia de nuestro 
Círculo que intentamos funcionar así, proponemos que 
desaparezca la figura del SG ,siendo elegido en cada 
Asamblea un portavoz elegido por tod@s los presentes 



,basándonos en el trabajo que proponemos para ese mes 
y en la disponibilidad y compromiso de cada un@ ,ya que 
el portavoz será el responsable del Círculo hasta la 
siguiente Asamblea y el encargado de hacer la 
convocatoria,  tomar nota y publicación de acta y de sacar 
adelante el trabajo. Entendemos que �ene que seguir 
habiendo la figura del enlace de organización, que solo es 
el/la  encargado de transmi�r la información al Círculo 
pero carece de poder de decisión, que solo lo �ene la 
Asamblea, así como un responsable en cada área de 
trabajo y unos principios par�cipa�vos que regule 
internamente cada Circulo y los problemas que pudieran 
surgir. Tenemos claro que la figura de SG no es beneficiosa 
para los Círculos y ha traído más problemas que 
soluciones y creemos que con esta manera de trabajo 
tod@s somos iguales y se descentraliza el poder en una 
persona, favoreciendo el trabajo y la inclusión de más 
compañer@s, así como hacer de los Círculos espacios más 
abiertos y par�cipa�vos.
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