Acta Asamblea de Círculos del día 6 de Octubre
Punto 1. NECESIDADES DE LOS CÍRCULOS
-Poner mesas en los barrios como una forma de visibilizarnos.
-Participar en las organizaciones sociales de los barrios, implicarse en la vida del barrio.
-Tener una actividad atractiva y un ambiente agradable para que la gente se acerque al
círculo. Crear un ambiente de amistad, respeto y transparencia, y unas normas básicas de
comportamiento.
El círculo Albaycín está realizando una interesante y productiva labor en este sentido.
-Se plantean algunos interrogantes para la reflexión:
-¿Cómo insertar los círculos en Podemos?¿Nos hemos convertido en un partido vertical, de
cargos, donde los círculos no cuadran? ¿Son los círculos un anacronismo?
-La composición de los círculos está formada mayoritariamente por personas paradas,
pensionistas, en precario y funcionariado. Faltan mujeres y jóvenes.
-Necesidad de acercar a la gente que está inscrita en Podemos y que no viene a los
círculos.
-Es falso que los círculos sean el eje de Podemos, en realidad tienen un escaso papel, dado
el esquema de funcionamiento vertical.
-Necesidad de unas primarias desde abajo y de iniciar los procesos participativos desde los
círculos.
-Se expresa la preocupación por que algunos círculos puedan desaparecer y la necesidad
de poner el acento en las cuestiones internas organizativas de los círculos. Mientras no
solucionemos lo de adentro no podremos atender lo de afuera. Las corrientes han hecho
mucho daño. Si no vamos tod@s a una, empiezan a decaer los círculos. Mientras no se
genere un buen ambiente interno no podremos avanzar en lo externo.
-Se apunta a la unificación como una posible salida a la crisis de los círculos, teniendo
presente la necesidad de preservar la identidad de cada círculo.
-Necesidad de saber la realidad de cada círculo, cuanta gente real hay, cuantos círculos
reales existen. Lo primero es saber lo que tenemos. A veces parece que la importancia de
los círculos esta solo en el papel y no en la realidad.
-Hay problemas estructurales, como el sistema de votación, que no permiten ejercer un
poder real desde la base del partido. Casi ninguna decisión pasa por los círculos, como por
ej la Confluencia.
-Hay que dar poder real a los círculos, que cada circulo tenga recursos propios y una hoja
de reclutamiento.
-Hay que volver a dotar a los círculos de contenido y para eso está, entre otras, el Área
Proyecto de Ciudad. Organizar actividades que hagan disfrutar a la gente y que los círculos
demanden sus necesidades al Área de Formación.
-Que los círculos tengan una función política, formación, divertirnos y cuidarnos, y dotar a
los círculos de recursos económicos. Ese dinero ya está disponible. 300 euros por círculo al
año. Sería bueno que cada círculo haga un Proyecto que justifique estos gastos.
-Necesidad de hacer un Diagnóstico Participativo por barrios. Hacer acciones temáticas
para conectar con la gente del barrio. Trabajo de invitar al vecindario nuestras actividades.
Poner carteles impresos por los barrios. En las jornadas de Diagnóstico sacar un Plano
grande del barrio con posit para señalar las problemáticas del barrio. Utilizar diferentes
instrumentos como fotografías históricas del barrio que generan signos de identidad. Que la

gente hable de lo que el barrio ha significado para ellas.
Después de la Jornada de Diagnóstico habrá que sacar conclusiones de los problemas del
barrio y visibilizarlos con acciones tipo comunicados de prensa con los problemas
detectados desde la participación del vecindario, o la difusión de vídeos. Otra posibilidad es
realizar una Moción de Censura en el Ayuntamiento o una Rueda de prensa. Que la
Secretaria General se visibilice en este proceso. Hacer grupos de trabajo por círculos para
hacer el Diagnostico Participado y luego concretar los resultados en un Plan de Intervención
del Círculo.
Punto 2. PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN
Se exponen los Planes de Participación y de Proyecto de Ciudad y se ve la necesidad de
unificar ambos planes y concretarlos en un Proyecto de cada círculo centrado en la
intervención en los barrios y en la Jornada de Diagnostico. Después pasar estas
necesidades al Consejo Ciudadano y a los grupos de la Confluencia, unificando así la
propuesta electoral de la Confluencia con el trabajo de organización y reforzamiento de lo
interno, centrando así el trabajo de toda la organización en un mismo sentido.
Se plantean varios objetivos centrales:
-Reconstruir Podemos Granada.
-Que los círculos trabajen con lo local y lo municipal.
-Trabajar mucho el sentimiento de pertenencia a Podemos, por encima de las diferentes
corrientes.
-Reconstruir la relación entre el Consejo Ciudadano y las bases y las personas inscritas.
Que el Consejo Ciudadano participe directamente en los círculos. Ir a los círculos a explicar
lo que hace el Consejo Ciudadano y recoger las demandas de los círculos.
-Coordinar a los círculos con las personas que ostentan cargos públicos, y que éstas vayan
a los círculos a informar.
-La Confluencia y los círculos son un trabajo a realizar en paralelo. El objetivo común es
reconstruir la organización y consolidarla.
-Se puede combinar el mantenimiento de los círculos barriales y territoriales con un trabajo
más general que incluya a todos estos círculos. Articular el trabajo de los círculos con el
trabajo de Proyecto de Ciudad. El círculo Albaycín ya está avanzado en este sentido.
-La Asamblea de círculos sirve para entrar de lleno en el núcleo del problema de
desarticulación. Es necesaria una cultura de organización, establecer fórmulas y canales
para llevar estos objetivos a cabo y volver a trabajar en positivo, y que los círculos en lugar
de ámbitos de guerra sean espacios de colaboración.
-La Confluencia no es incompatible con el trabajo de los círculos. Desde la Secretaría de
Organización y Participación se debe tomar la iniciativa de recoger desde abajo las
demandas de esta ciudad.
-En ningún momento se trata de desarticular los círculos barriales, sino más bien de que las
Asambleas de círculos sirvan para tratar sobre los problemas generales que afectan a todos
para aunar el trabajo colectivo y tener un mapa de los problemas ciudadanos y de lo interno.
-En este momento el mayor interés de los círculos es ver barrio a barrio los problemas de la
ciudad y que estos vayan a parar al Consejo Ciudadano y que este los vierta en la
Confluencia.
-Recogiendo en el consenso generado en la Asamblea se propone desde Participación que
en la siguiente Asamblea de círculos, dentro de 2 meses, cada circulo presente por escrito

su Plan de trabajo, recogiendo cual es la realidad de cada circulo, el número de personas
que militan en la realidad y como se está abordando la intervención en el barrio.
-Desde la Secretaría de Organización, Participación y Proyecto de Ciudad, se trabajara de
forma coordinada para calendarizar las Jornadas de Diagnostico Participativo en cada barrio
y para concretar el Plan de Trabajo de cada Circulo. Y nos comprometemos a enviar las
Actas con las decisiones tomadas de forma colectiva al Área de Comunicación que las hará
llegar por email a cada círculo, además de los canales oficiales de telegram.
-Se plantea la necesidad de crear un Círculo Joven, que funcione sin tutela y que permita
que la gente joven se autoorganice.
-Tomar como base el trabajo que se está haciendo en el círculo Albaycín y sumar a esto la
iniciativa de ir nosotros a donde está la gente, organizando un calendario de visitas a las
Asociaciones barriales y una vez hablado con ellas, convocarlas a la Jornada de
Diagnostico.
Punto 3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA. Lo pasaremos por
telegran a los canales oficiales de información y debate.
Punto 4. PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN
-Lo fundamental es asegurar a todos los círculos de Granada que la Confluencia no tiene
controversia con el trabajo de fortalecimiento de la organización y de los círculos. Es
importante realizar trabajos útiles para la Ciudad y luego trasladarlos al Consejo Municipal.
-Sería conveniente hacer un listado de personas miembros de cada círculo que este a
disposición de las personas Enlaces de cada círculo. Esto será útil por ejemplo para las
personas Apoderadas de cara a las Elecciones o a las votaciones telemáticas. Como no se
nos permite tener los censos, necesitamos estos datos para el trabajo de Organización.
-Los 300 euros para cada círculo que sean para la elaboración de los proyectos del círculo.
-Tenemos intención de comprar una carpa, realizar un cartel de Podemos Granada y tela,
para cuando pongamos las Mesas por los barrios. Realizar una octavilla informativa que
sirva para todo el mundo.
-Que en cada círculo haya una persona que se encargue de Organización.
-Fijar una tarde en la sede para ayudar a las personas que necesiten asesoramiento para
los trámites administrativos, bonos de la luz, bus etc.

