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1. Pluralidad
Los Círculos en su sentido de nexo de unión entre la organización y la ciudadanía

deben de ser en su estructura y dinámica lo más cercanos a la composición social de su

entorno. En ese sentido, deben de garantizar que sus áreas de organización, portavocías,

responsables y enlaces con la organización sean un refejo equilibrado de la pluralidad que

conforma la organización y la sociedad.

Para conseguir mayor pluralidad en nuestros Círculos tendremos en cuenta a

aquellos grupos de población que no estén representados en el Círculo que formamos,

bien sea por edad, sexo, profesión, formación académica, responsabilidades familiares o

de cualquier otro tipo, etc., para fomentar su participación. La acción de los Círculos, por

tanto, deberá siempre llevarse a cabo incorporando dinámicas de trabajo y organización

que faciliten la inclusión de sectores con difcultades para la participación. En este sentido

serán especialmente relevantes las medidas que faciliten la accesibilidad, el fujo de

información y conocimientos y la conciliación.

2. Orientación hacia afuera
Una de las actividades fundamentales de los Círculos como vínculo más próximo

entre la realidad social-territorial y la organización de Podemos debe de ser una constante

apertura a los ámbitos de análisis, discusión y participación existentes en el entorno, ya

sean en los movimientos sociales, en foros académicos, etc., para la integración de

demandas y debates que se estén dando en el espacio de representación territorial que

corresponde al Círculo, así como ser propositivos y creativos para lanzar propuestas y

debates a la sociedad que interpelen a la mayoría social, la involucren en su debate y

desarrollo y las hagan suyas como proyecto de futuro.

 Nutrirse de la sociedad civil y generar espacios de formación y desarrollo de

soluciones  que, en cierta medida, impliquen un desborde de lo que representa Podemos

debe de ser una de las actividades fundamentales de los Círculos. Esto debe extenderse en

la medida de nuestras posibilidades a los proyectos de unidad popular desarrollados en los

últimos años, pero no limitándose o encerrándose en ellos, contribuyendo a mejorar su

permeabilidad y la incorporación de nuevos sectores sociales para garantizar que sigan

siendo verdaderas herramientas para el cambio político. 

3. Moderación activa

Cualquier organización basada en la asamblea depende para su correcto

funcionamiento de que sus participantes puedan expresar sus ideas en libertad y pie de



igualdad. Y, aunque podamos constituir nuestros Círculos como espacios libres de

discriminación y basados en el respeto, no podemos evitar traer a nuestras asambleas los

sesgos y tics inconscientes, refejo de una sociedad aún lejos de estos objetivos. Por ello,

no basta con promover la participación y el respeto de forma pasiva, sino que exige su

persecución de forma activa, para lo cual es fundamental la práctica de la moderación

activa.

La existencia siempre de un moderador o moderadora en toda asamblea, rotativo,

que dinamice y facilite la asamblea, es el pilar fundamental de la moderación activa. Se

encarga no sólo de anotar y dar la palabra, sino también de gestionar el orden del día,

determinando la duración máxima de las intervenciones y de cada uno de los puntos. 

Con ello busca contribuir a varios objetivos específcos: mejorar la conciliación

(impidiendo que las asambleas se alarguen más allá de la hora de fnalización establecida),

mantener el equilibrio en las intervenciones (priorizando las de aquellas personas que han

intervenido o suelen intervenir menos, acortando las de aquellos que suelen hacerlo más),

fomentar la participación en el debate (especialmente de quienes por sexo, edad,

formación, o cualquier otro motivo adopten posiciones más reservadas, llegando invitar a

la participación y reservando turno de palabra para quienes no han intervenido), mejorar la

claridad de los debates (haciendo resúmenes de lo discutido periódicamente) garantizar la

validez de las decisiones (enunciando claramente las opciones disponibles en una votación

y recontando en voz alta los resultados) y en general velando por el buen ambiente.

4. Convivencia en los Círculos
Lo más importante de Podemos es su gente. Por lo tanto, hay que ser consciente de

que la pluralidad y la diversidad conlleva que no siempre tendremos los mismos proyectos,

ni ideas.Habrá diferencias, tanto en las tareas como en las personas, y ello genera

conficto, entendiendo éste como un fenómeno de creación humana, existente de forma

natural en las relaciones, además de un elemento necesario en la construcción de toda

organización basada en relaciones sociales.

Fomentaremos la responsabilidad frente al conficto dentro de los Círculos,

resolviendo aquellas facetas de éste que nos impidan continuar con la tarea que nos

hemos  propuesto, para lo que necesitamos dotarnos de herramientas que nos faciliten su

canalización, resolución, y la consecución de las funciones del Circulo en una adecuada

convivencia.

Se utilizará la mediación como técnica que nos permita el reconocimiento y respeto

mutuo de las diferencias, reconocer que el otro puede tener una percepción diferente

aunque ésta ni se vea ni se comparta, la legitimidad de los distintos intereses frente a los

cuales podemos tener diversas posiciones. Se podrán incorporar personas para acciones

puntuales que se requieran.




