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Punto nº 1 

Primero, la gente  

 

En las Asambleas ordinarias de cualquier Círculo, y dentro de los puntos del orden del día, siempre 

debe existir un punto de interés general/local para la población de influencia del mismo Círculo. 

Este punto tendrá un carácter prioritario sobre los de organización interna y siempre, dentro del 

orden del día, estará por delante de ellos. 

 

Al colocarlo por delante de los temas de organización y actividad interna, logramos asegurar que se 

hable más y mejor de los temas que afectan directamente a la ciudadanía, y por tanto aumentamos 

las posibilidades de que personas que ahora no participan en las Asambleas, pero están en el 

alambre de hacerlo, lo hagan, ya que creamos una excusa para ello, el empujón que les faltaba. 

Esta propuesta no puede afectar a las Asambleas Extraordinarias que se convoquen, ya que en sí 

mismas tienen un objetivo muy concreto y suelen discurrir en torno a un solo punto del día.  

 

Punto nº 2 

Hablemos con los protagonistas  

 

Debe ser una obligación del Círculo cursar invitación a aquellas personas, asociaciones, etc., en 

función de los puntos del orden del día, que puedan aportar su experiencia personal o colectiva para 

entender y/o proponer soluciones.  

 

Punto nº 3 

Crear un orden del día lo más útil y participativo posible  

 

La mejor manera de realizar un trabajo lo más eficaz posible "con y para la ciudadanía" es 

haciéndola partícipe de la configuración de nuestras Asambleas, invitándoles mediante correo 

electrónico o formulario en la página web del Círculo, a que den su aportación al orden del día de 

la misma.  

 

Punto nº 4 

Grupo de organización de las Asambleas  

 

Se hace necesario, dado el trabajo previo que requiere la convocatoria de una Asamblea, elegir un 

grupo de personas dentro del Círculo encargadas de su preparación y coordinación. Este grupo 

se creará de la manera y forma que cada Círculo determine. Sería muy recomendable que estas 

personas también fueran las que moderaran la Asamblea, al ser las más conocedoras de su 

preparación. 

 

Punto nº 5 

Espacio de celebración de las Asambleas. Donde está el problema, está el Círculo  

 

Las Asambleas de los Círculos deben ser espacios vivos y útiles, de interés para la ciudadanía, y 

siempre que sea posible hay que realizar las mismas en los espacios en los que potencialmente 

más posibilidades haya para lograr dar difusión de un problema concreto dentro del ámbito de 

actuación del propio Círculo. Un ejemplo sería denunciar un problema laboral de un colectivo 

realizando la Asamblea en un espacio reconocible y significativo para los afectados, invitándoles a 

participar y exponer su problema en la Asamblea del Círculo. 
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Punto nº 6 

Formación en dinámica de grupos 

 

Los Círculos deben ser herramientas de participación igualitaria y empoderamiento de la 

ciudadanía. Este objetivo se nos antoja poco menos que imposible ante la dura realidad percibida 

tan a menudo de que la gente "no participa", y que los pocos que participan se pelean a menudo 

por figurar más que los demás. Se nos educa para no participar, o para participar en una sociedad 

individualista y competitiva. La única forma de romper este condicionamiento es la formación, el 

entrenamiento en habilidades comunicativas y organizativas. 

 

No basta con unas simples nociones políticas, cívicas o técnicas transmitidas mediante el clásico 

estilo profesor-alumno, sino de algo más básico y profundo: aprender la psicología de los grupos 

de forma experimental. Mediante juegos, dinámicas y experiencias varias se puede aprender el 

funcionamiento de los grupos y sustituir en la práctica la competición por la cooperación; y el 

verticalismo y la dependencia de líderes por la horizontalidad. 

 

Mediante un proceso de sistematización de experiencias los/las aprendices más aventajados/as 

podrán replicar esta formación, iniciando un proceso de articulación de la sociedad civil en grupos 

de relación y de tarea, donde las personas se sentirán confortables, activas y eficientes, donde 

podrán aprender en un entorno seguro y confiado los procesos y estructuras que hacen que un 

grupo funcione bien y se convierta en un elemento revolucionario, transformador de la realidad. En 

suma, se trata de iniciar un proceso de formación de grupos, de efecto multiplicador, que nos 

conducirá a una democracia plena y a un mundo más justo, libre e igualitario. 

 

Punto nº 7 

Especificidades de los Círculos en el mundo rural  

 

Es necesario e imprescindible articular políticas y estructuras que favorezcan el conocimiento y la 

participación en Podemos de los habitantes en zonas rurales. Entre ellas la posibilidad de crear 

Círculos Comarcales, allá donde existan poblaciones próximas geográficamente, que por sí solas 

no consigan reunir un número suficiente de personas inscritas como para constituir un Círculo, y 

menos un Consejo Ciudadano. 

 

El órgano decisorio sobre cualquier cuestión que ataña a este tipo de Círculos será la Asamblea 

Ciudadana, compuesta por las personas inscritas en todos los municipios que abarque la Comarca 

en cuestión. Para el trabajo organizativo se creará un Grupo de Trabajo de Coordinación, 

compuesto por un número de personas suficiente para llevar a cabo las tareas necesarias, y que 

oscilará en función del número de inscritos y habitantes de la siguiente forma:  

 

 Comarcas con < 100 inscritos, o menos de 5.000 habitantes, un máximo de 7 personas.  

 Nº de inscritos entre 101 y 500, o entre 5.001 y 50.000 habitantes, máximo 9 personas.  

  

La composición del Grupo de Trabajo se decidirá en Asamblea Ciudadana, convocada a tal 

efecto, de entre las personas que en dicha cita muestren su disposición a participar en el mismo. Al 

menos deberá participar una persona de cada localidad que compone la Comarca, siempre que 

sea posible. Y deberá cumplir con la paridad de género, 50-50%. 

 

El funcionamiento interno del Grupo de Trabajo será preparado por el mismo, respetando en todo 

momento los principios éticos y políticos de Podemos, y debiendo ser aprobado en Asamblea 

Ciudadana. 
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Razonamiento y motivos 

 

Muchas personas no asisten o no participan en las asambleas o en los grupos de trabajo, aunque 

les gustaría, porque no se sienten seguras o competentes, y dejan que los líderes naturales y 

quienes mejor hablan lleven la voz cantante y acaparen todo el protagonismo. También influyen 

siglos de condicionamiento: se nos ha hecho pensar que son otros quienes nos tienen que resolver 

los problemas, que nosotros/as no podemos, o no sabemos... 

 

Debemos adecuar los contenidos de las Asambleas de los Círculos, priorizando los que afectan 

a la gente que está en su ámbito de influencia, sobre los temas de clave interna. La idea es procurar 

dejar de una vez por todas de mirarnos el ombligo como eje principal de las Asambleas. 

 

Es necesario hablar de organización, pero nunca en un escalón superior a los problemas más 

cercanos, los que afectan a la ciudadanía. Tratar temas de interés general abre las posibilidades de 

que más personas se acerquen a las Asambleas. Así mismo la formación participativa mediante 

grupos de aprendizaje y la extensión del partido a zonas rurales es primordial, y un trabajo aún 

pendiente de hacer. 

 

Una prioridad para cualquier Círculo debe ser estar al corriente de los problemas que más afectan 

a la gente del área de influencia del mismo, y no hay mejor manera de hacerlo que escuchando a 

sus protagonistas. La Asamblea debe ser el espacio en el que hay que poner cara a las personas 

que sufren o luchan por resolver los problemas de nuestro entorno más cercano. 

 

Hay que estar siempre en el momento que una iniciativa o problema necesite nuestro apoyo o 

difusión, y aprovechar las Asambleas para invitar a los propios protagonistas de la petición a que 

cuentan su información/experiencia al Círculo. Esta medida también debe de hacerse posible y 

extrapolable a todas las personas que de una u otra manera mantienen un contacto con el Círculo 

o participan en el mismo. 

 

Además, y este es un punto que nos resulta prioritario, los procesos electorales recientes nos han 

venido a demostrar que un movimiento como Podemos, que pretende constituirse en fuerza 

gobernante en el Estado español, o en cualquier otro ámbito territorial inferior, necesita sumar más 

apoyos precisamente en un amplio espectro poblacional que hasta el momento ha ignorado casi 

por completo, como es el del mundo rural. 

 

La despoblación, el envejecimiento, las carencias de oportunidades, servicios y derechos, 

especialmente sufridos por la mujer rural, la gran olvidada, son varios de los problemas que afectan 

directamente estas áreas desfavorecidas, y que por el momento no han contado con soluciones 

por parte de Podemos. Quizás precisamente por el desconocimiento que se tiene de ese mundo 

rural debido al escaso contacto con él y a la nula formación de estructuras organizativas y 

participativas en dicho ámbito.  

 

 


