
I ENCUENTRO ESTATAL DE CÍRCULOS PODEMOS  12 de abril de 2014.

Taller de extensión y organización de círculos

Orden del día:

1. Campaña electoral europeas.
2. Organización de los círculos.

Campaña electoral europeas.

La auto-organización de los círculos para la campaña electoral se define como
clave para el éxito de la campaña electoral. Sería inasumible por parte de la promotora
tratar de cubrir todos los territorios, por escasez de activos humanos y económicos. Por
tanto, se determina que serán los círculos los que salgan a la calle (a parte de los actos
más grandes que sí serán asumidos por el órgano promotor) y asuman la gestión de los
actos  políticos.  Para  ello,  los  círculos  deberán  asumir  autonomía  y  dotarse  de  una
estructura cada vez más solida, incluyendo el apartado de auto-financiación.

Los  lugares  donde  celebrar  los  actos  que  se  planifiquen  para  la  campaña
electoral, deberán ser solicitados por los representantes provinciales en la junta electoral
(aparecen publicados en el boletín oficial).  Estos espacios solo se pueden solicitar a
partir del inicio de campaña.

La campaña electoral comienza la noche del 8 al 9 de mayo, donde se realizará
“la pegada” de carteles. Se explica lo necesario para realizar esta pegada (kit de pegada,
que  cada  grupo  deberá  usar)  y  que  solo  se  pueden  pegar  carteles  en  los  lugares
adjudicados para tal fin (consultar en el ayuntamiento) 

Aunque  la  campaña  comience  el  9  de  mayo,  nosotros  comenzamos  a  hacer
campaña  desde  ya  mismo,  SIN  PEDIR  EL VOTO,  pero  aprovechando  al  máximo
cualquier acto para realizar divulgación de Podemos .

Se propone contactar con asociaciones afines para compartir actos como una de
las propuestas para cubrir las zonas blancas (lugares donde no existe círculo Podemos) y
se pide que los compañeros piensen qué otro tipo de actividades se podrían realizar para
la campaña, tanto en su zona, como en las zonas blancas.

Para realizar estas acciones, se establece la necesidad de constituir órganos de
coordinación de campaña.

Se  pide  a  todos  los  círculos  que  hagan  llegar  las  perspectivas  de  los  actos
políticos  a  realizar  antes  del  1  de  mayo,  para  que  si  hay  demandas  de  cara  a  la
promotora dé tiempo a cubrirlas y  para poder  publicitar  óptimamente los eventos a
realizar. Se pide que se envíen fechas y lugares vía email. 

Hay que dar espacio en la campaña para los círculos temáticos y los expatriados.
Urge involucrar al máximo de personas afines para cubrir el máximo número de

mesas electorales afines como apoderados.

Como enlace entre el primer y el segundo punto del orden del día, se apunta que “hacer
campaña es una excelente oportunidad de hacer organización”.



Organización de los círculos.

Se explica que en breve (días) la herramienta de intranet estará 100% operativa.
Necesidad de comenzar a coordinarse inter-territorialmente (varios compañeros

de comunidades autónomas como País Valencià, Asturias o Madrid exponen qué modelo
de organización están adoptando y se ofrecen a explicarlo al resto)

Por parte de los asistentes se realizan diversas demandas como: que el proceso
de organización de los círculos y empoderamiento se realice a la vez que la campaña,
mayor  transparencia  del  grupo  promotor,   poder  en  la  toma  de  decisiones  (mayor
democracia),  que  se  habiliten  espacios  de  comunicación,  de  encuentro  donde
conocernos y así ayudarnos en coordinación y organización, que se contesten los emails
enviados a la promotora con más rapidez, facilitar el intercambio de información, quejas
sobre falta de trasparencia en el sistema de primarias (respecto al hecho de la elección
separada del cabeza de lista) y de la definición del programa electoral post-enmiendas,
demandan los estatutos del partido y que se defina con nombres y apellidos quiénes
forman el grupo promotor.

Propuestas finales.

Después de debatir todas estas cuestiones, se realiza la siguiente propuesta:

- Los  círculos  son  los  que  deben  decidir  su  organización  territorial.  Los
territorios ya más organizados, difundirán su sistema para los demás, por si les
puede servir de ayuda.

- Los círculos deben hacer su campaña y planificarla.
- Una reunión de círculos (reunión de coordinación con un delegado por círculo)

después de las elecciones (se vota por mayoría definir una fecha en el momento
y se decide  el 14 de Junio).  De esta  reunión de representantes de círculos
deberá  salir  un  calendario,  los  temas  a  tratar  y  los  procedimientos  que
desembocarán  en  una  siguiente  reunión,  antes  de  final  de  año  donde  se
establezca un proceso constituyente en un congreso estatal.

- Mejorar la lista de emails de todos los círculos y su funcionamiento.
- Creación de un espacio virtual para compartir archivos accesible a todos los

círculos, donde dejar materiales, actas, propuestas, etc.
- Usar el intranet como herramienta de comunicación horizontal y sin mediación

(sin promotora) entre todos los círculos.
- Colgar los estatutos en la web
- Subir las actas de las reuniones de la promotora y decir quienes la forman.
- Incorporar más gente para responder a los emails de los círculos,  evitando así la

demora en la respuesta.
- Comunicar los actos que se van a realizar con antelación a la promotora para

poder cubrir demandas y dar la máxima difusión.


