
PODEMOS COMO RED SOCIAL

...Organizaos, porque necesitaremos toda vuestra fuerza".

Lo que no se ve parece que no existe y la inmediatez ahoga lo que ya se está 
haciendo. Incluso los simpatizantes de Podemos y muchas asociaciones con quienes 
compartimos objetivos, nos encontramos con que la información veraz no es fácil de 
encontrar porque está atomizada.  Queremos que la ciudadanía participe y conecte 
pero no disponemos de los mejores cauces para ello.

Esta propuesta pretende hacer de Podemos una herramienta de referencia que opere 
como  una verdadera red social, haciendo uso de la tecnología para diseñar una web y
aplicación con la que compartir información y actividades de forma sencilla, pero 
también como herramienta útil que potencie el encuentro y la movilización, y facilite 
y premie la colaboración.

No es un proyecto ya desarrollado, tan solo es una idea que motiva la imperiosa 
necesidad de construir poder popular con la tecnología como parte, haciendo de 
Podemos la herramienta transversal que lo desarrolle. Si una de nuestras banderas es 
que somos el primer partido del s.xxi, demostremoslo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9m90rCyul_8 

OBJETIVO:

Hacer de Podemos una verdadera red social útil para la ciudadanía, que en sus inicios
sea una web y aplicación de referencia en la que encontrar y compartir información 
de forma sencilla, pero que se convierta en herramienta de encuentro, movilización, 
trabajo coordinado y producción de sinergias. Una aplicación para la interacción 
dentro, de dentro a fuera y de fuera a dentro (biyectiva), que conecte y alimente los 
puntos de acumulación (clusters).

DISEÑO:

1. Al entrar en podemos.info tendremos acceso a un mapa interactivo modo Google 
Earth, centrado en Europa, en el que a simple vista, maximizando y minimizando, se 
pueda ver gráficamente las actividades que se están llevando a cabo. Con una barra, 
además, para desplazarnos por la variable tiempo y ver cómo evolucionan; también 
para ver actividades futuras ya anunciadas, y desplazandonos por la barra de tiempo 
ver cómo se gestaron en el pasado y cómo se están organizando hasta la fecha actual.

https://www.youtube.com/watch?v=9m90rCyul_8


2. En la parte superior encontraremos archivos visuales y gráficos con nuestra propia 
Historia:

A) Documentos: organizativos, politicos, éticos. 

B) Programa. 

C) Videos significativos.

D) Archivo gráfico. 

E) Desglose organizativo y contactos respectivos. 

3. A izquierda de pantalla habría pestañas con diversas opciones, filtros que 
llamaremos tags, que se visualizarían sobre el mapa al ser marcados:

-Sedes 

-Círculos

-Debates  

-Movilizaciones y Denuncias sociales 

-Puntos de encuentro

-*Bancos de Podemos

4. A derecha de pantalla otras pestañas para sumar a la búsqueda por tags, una 
búsqueda por temas concretos.

FUNCIONAMIENTO:

1. Al pinchar sobre cada uno de los tags, p. e., al marcar Círculos, aparecen 
iconos por todo el mapa y al pasar el ratón sobre ellos se ve la información de 
contacto, sus actividades, etc. Cada tag tendrá sus características propias. 

Al marcar Debates aparecen las distintas opciones de acceso al mismo: foro virtual, 
enlaces de audio o video, memoria, entrar en directo..., al marcar dos tags 
simultáneamente, por ejemplo Círculos y Debates, nos aparecerían las relaciones 
existentes entre ellos, quién participa en qué y, al desplazarnos por la variable tiempo,
podríamos ver su evolución. Si a esa búsqueda por tags le añadimos con la columna 
de la derecha un tema, p.e: Educación, visualizaríamos debates y círculos 
relacionados con la educación, las posibles sinergias entre unos y otros, potenciales y 
en acto que, de producirse, irían quedando registradas en el mapa de Podemos.info y 
veríamos su evolución al movernos por la barra de tiempo.



2. Los propios inscritos y usuarios externos (no inscritos), son los que subirían la 
información, ésta se publicaría después de pasar un filtro técnico.

3. Los Puntos de encuentro son un espacio abierto a cualquier persona u 
organización externa a Podemos que previa inscripción como usuario externo (no 
inscrito) podría subir su propuesta de clúster al mapa de Podemos que, previo paso 
por nuestro filtro técnico y tras su aprobación, se vería publicado en el mapa con su 
tag y tema correspondiente (Conferencias, conciertos, teatro, exposiciones, 
presentaciones de libros, reivindicaciones sociales concretas, etc, etc).

Los puntos de encuentro no son solo una puerta abierta, sino que son un potente 
generador de interacciones y alianzas, por poner unos ejemplos: (A) Círculo X 
consigue que un pequeño % de la venta del concierto Y se destine a la causa social Z. 
(B) Los Círculos Y y Z participan en unas conferencias en la Universidad X sobre el 
tema T. 

4. Los Bancos de Podemos no aparecerían sobre el mapa, sino que son las aristas
o arcos de los grafos producidos al entablarse conexiones entre distintos tags. Los 
Bancos son los encargados de encontrar esas conexiones, informar y dar soporte a 
las partes con asesoramiento, material, personal, etc. 

Los bancos se nutrirían de los Círculos y nutrirían a los Círculos, cada banco será un 
clúster de Círculos. Los bancos se clasificarían por áreas y para ello hay que hacer un 
estudio pormenorizado. Una vez seleccionadas las áreas, los círculos e inscritos 
podrán adherirse a una u otra en función de sus características. Ejemplificaré con un 
boceto aventurado de clasificación por áreas:

-Banco Social (Inclusión, Vivienda, Salud) 

-Banco Productivo (Industrias, trabajo)

-Banco del Conocimiento (Cultura y Patrimonio, Educación)

-Banco Estratégico (energías, logística y comunicación) 

-Banco del Tiempo: Nutrido por Sedes y Círculos terrotoriales, su función es dar 
soporte al resto de bancos y es el nexo de unión entre unos y otros,  también lo pongo
como una idea provocadora para el futuro e inspirada en el pasado, en la tienda de 
Tiempo de Cincinnati del anarquista Josiah Warren, 1827.

Obviamente, llamarlos "bancos" es una provocación del boceto, abierto 
queda, como todo, el nombre para ese clúster de círculos, podríamos 
llamarlos Esferas, siempre incompletas...

RESULTADO:

Así, dispondríamos de un mapa interactivo en el que ver qué sucede y cómo, con 
acceso en tiempo y forma a todo lo que necesitemos: rutas a seguir, ejemplos en los 



que mirarse, compañeros con los que construir poder popular. Dotaremos a los 
Círculos e inscritos, y también a usuarios externos, de la herramienta para el 
encuentro y la edificación social, que es para lo que se fundó Podemos.

Organizar el partido valiéndose de las nuevas tecnologías traería consigo nuevos 
problemas pero resolvería algunos de los actuales: debates, votaciones...dejaríamos 
de delegar en Reddit, Agora Live o Loomio, todo se produciría a través de nuestra 
aplicación, de la interfaz propia de Podemos.info. Si vamos a tener problemas y nos 
van a criticar igual, dejemos de delegar y hagámoslo nosotros mismos, escribamos 
nuestra propia Historia.
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