
PROPUESTAS DE BLOQUE LIBRE: 
1. Estilismo, presencia y compromiso.  

Muchos creemos y sabemos, que la buena presencia física es 

imprescindible junto con la del estilo de vestimenta…  odio el traje 

y nunca me pondría un traje si no es por obligación.  

Claro que, estar a la vista de millones de personas, que por los 

medios nos ven, nos critican, se mofan, de la presencia de la 

vestimenta, estilismo y modales de algunos (muchos) 

representantes y compañeros que deben ser la imagen de 

PODEMOS.  

Quienes militamos, quiénes votan y nos siguen, hacemos 

PODEMOS, y no solo queremos Ver lo mejor de nosotras/os en la 

política diaria, no solo hay que hacer saber qué hacemos, o que 

decimos...hay que demostrarlo ganando...  

El estilismo y la presencia hacen ganar, o perder votos...el voto del 

militante es seguro, el voto que simpatiza puede perderse, si no ve 

evolución...  

Cuando se rectifica siempre es para mejorar...  

También cuenta y mucho el desgaste del día al día ante los medios 

en los cuales, siempre, los podemitas somos mirados con lupa en 

todos nuestros actos, incluidos las formas y el estilismo el cual nos 

parece para muchos miles, que se debería de tener en cuenta la 

presencia física, la vestimenta y las formas...sería un cambio lento 

pero resolutivo y beneficios para el PODEMOS… 

Se ganaría, en no oír comentarios desagradablemente odiosos, 

que a la vez hace perder credibilidad, seriedad y nos ven como 

poco serios, que estamos de paso, y se equivocan... pero es la 

opinión de miles de votos...no hablo de cortar la coleta, ni quitar 

otros componentes decorativos personales. Hablo de vestimenta, 

presencia física que es muy importante, da mala imagen, poca 

seguridad y resta confianza en la sociedad...  

Se distingue la izquierda de la derecha por la vestimenta. Y con 

mucha honradez...representar al pueblo como somos, pero la 

presencia ante la sociedad debe ser limpia, honrada y no dar 

motivo de vulgaridad, desprestigio, y malas formas por la presencia 

que algunas "muchas" veces, damos ante la sociedad...unas gotas 

negras anulan la transparencia del resto...  

La opinión de muchas/os, es querer hacer ver al resto la necesidad 

y beneficio que obtendríamos con solo cuidad un poco la imagen, 

sin perder la esencia que PODEMOS representa en la sociedad, 

sin olvidar para que nacimos, pero con una mayor atención a la 

presencia física, de fachada, que damos ante quienes tienen dudas 

de dar su voto...el ámbito no hace al monje, pero ayuda… 

Por tanto, que se contemplen y se defina en estatuto, la 

obligación de eliminar formas y vestimenta en presencia de 

los medios de cargos públicos, y representantes del pueblo. 

Quedé como ejemplo los malos hábitos de acudir en chándal al 

trabajo.  

Tomar posesión de cargos con prepotencia y los brazos en jarra.  



De ahí el título de Estilismo, Presencia y saber estar...  

Puede parecer un asunto banal pero no lo es... si no queda 

contemplada como norma en los estatutos ni se atiende a lo que 

muchos miles vemos, y oímos en la sociedad, pues, seguiremos 

perdiendo...  

Debe ser exclusivamente y cumplimiento para los cargos 

representativos, ante la sociedad, todo por mejorar. 

(Chuchi, Miguel Ángel) 

 

 

2. Los Círculos Sectoriales son un banco de talentos clasificados en 

áreas programáticas o sectores de especial interés, cuentan con 

no sólo miembros de Podemos sino con profesionales, 

activistas…en definitiva, expertos y expertas en muy distintas 

áreas. Hasta el momento no ha habido canales de comunicación e 

interrelación para aprovechar la función de éstos sectoriales y 

enriquecer con su experiencia y conocimiento al propio tejido de 

Podemos. 

Por ello proponemos qué, en aquellos territorios donde se 

cuente con Círculos Sectoriales, éstos formen parte por medio 

de un enlace de organización de las Secretarias o Áreas 

relacionadas con su temática, siendo parte del equipo asesor 

de dicha Secretaría, con voz pero sin voto en el CC al cual se 

incorporen. 

(Eva, Gemma, Fernando, Chuchi, Marta, Ana, Laura) 
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