ACTA ENCUENTRO DE CIRCULOS DEL 1 de Diciembre de 2018
Situación de los círculos
Albaycín:
La situación es de pocas personas pero motivadas y con buenas relaciones interpersonales.
Tienen prevista la Jornada de Diagnóstico para el 26 de enero. Cuando se reúna el círculo
se decidirá a que colectivos dirigirse, donde se va a celebrar la reunión y que metodología
se va a seguir.
Círculo Norte:
A la última reunión asisten solo 2 personas y una de ellas se ha dado de baja del mismo
para incorporarse al círculo Zaidín. En este momento el círculo está en serio peligro de
dejar de estar activo, aunque permanece el chat con 12 personas. Tienen un chat donde se
cuelga la información que se publica sobre el Distrito Norte en los medios de comunicación,
que suele ser negativa, lo que acrecienta la estigmatización y los tópicos sobre el barrio.
El círculo tiene pendientes 2 actividades:
1. Un paseo para Diagnóstico del Distrito.
2. Una vez elaborado el estudio y presentado en el Ayuntamiento el escrito pidiendo una
mejora de la Biblioteca, con sugerencia de uso de un edificio de la Junta que está
semiabandonado, darle mayor difusión, e incluso que algún concejal presentase una Moción
al respecto.
El problema que más ha incidido en la falta de continuidad del circulo es la falta de un local
estable para las reuniones, sobre todo tras el traslado de la sede de Podemos y el traslado
de Leticia, una de sus militantes más activas, a Churriana, lo que ha generado un vacío
esencial.
Círculo Centro-Ronda:
Tiene el propósito de estar más atento a la realidad del barrio y realizar propuestas de
ámbito municipal en coordinación con otros círculos de Granada. Pero la escasa asistencia
en los últimos tiempos, y la urgencia por atender dinámicas internas de la organización, han
hecho centrar la atención en las cuestiones del partido. En las últimas reuniones se ha
debatido sobre la campaña para las Elecciones andaluzas y la Confluencia municipal.
También se ha evaluado el funcionamiento del Equipo Territorial y se han elaborado
propuestas para su mejora.
Concluyen que la coyuntura hace inevitable la colaboración con el resto de círculos ya que
la capacidad de actuación de cada círculo por separado es muy limitada.
Círculo Zaidín:
Se está retomando el trabajo del circulo que ya tiene un trabajo previo de partida. Ahora
mismo está centrado en la preparación de las Jornadas de Diagnóstico del barrio que
previsiblemente serán el 19 de enero. Se acordó solicitar a través de la Asociación Circular
el Centro Cívico de Zaidín, porque es un lugar más neutral y abierto a la participación
ciudadana. Esta previsto volcar los resultados de Diagnóstico en los grupos de Confluencia
municipal y en la Junta de Distrito. La idea es que el trabajo de organización y participación
de esta Jornada de Diagnóstico esté abierta a todos los círculos, para sumar esfuerzos y
apoyos.

Circulo Realejo:
El círculo está implicado en el trabajo con varios colectivos del barrio, principalmente con la
Asociación por un Realejo Habitable ( centrada en mejorar la movilidad del barrio y la
contaminación provocada por el tráfico de los Colegios concertados) y la asociación Todos
Somos Granada, más centrada en el problema de ruidos que genera la Sala Príncipe.
Ya se ha invitado a estas asociaciones al círculo para escuchar sus reivindicaciones, y se
valora que el círculo podría volver a ponerse en contacto con ellas sí desde el Consejo
Ciudadano se adquiere un compromiso firme de asumir sus reivindicaciones.
PROPUESTAS
-Que todos los círculos hagan una Hoja Informativa con noticias generales y de los círculos
y hacer una tirada para toda la ciudad.
-Que se asigne una persona del Consejo para apoyar y dinamizar a los círculos más
débiles.
-Retomar la Asociación La Circular.
-Que toda la gente vaya a las reuniones de cada círculo.
-Como alternativa a la falta de Asociaciones específicas en el Centro, sustituir la Jornada de
Diagnóstico de Centro por actividades itinerantes o por una convocatoria central a los
movimientos.
-Hacer más atractivas las reuniones de los círculos y encontrar espacios culturales que
sirvan para visibilizar las creaciones artísticas.
-Posibilidad de fijar las reuniones un día del mes, lo que facilitaría la realización de un
Folleto común a los círculos.
-Que los Encuentros de Círculos sirvan para ir tejiendo una dinámica general transversal
para todos los círculos.
-Hacer en cada círculo un listado de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
(DAFO).
-Conformar un grupo de trabajo amplio para coordinar el trabajo de la realización de las
Jornadas de Diagnóstico de cada círculo.
-Que el Diagnóstico sirva para hacer Políticas Municipales y que se planteen tareas
concretas en los círculos.
- Ante la falta de acceso al Censo de militantes, elaborar un listado de gente que quiere
participar en los círculos.
-Ficha de reclutamiento de jóvenes y Protocolo de Acogida.
-Una Base de Datos cerrada, por Militantes e Inscritos.
-Acercarnos a los espacios juveniles (deportivos, musicales etc.). ir a donde está la gente
joven.
-Que los Encuentros de Círculos sean itinerantes por los diferentes barrios y hacerlos más
abiertos al barrio.
-Volver a los Centros Cívicos para llegar a más gente.
-Realización de un Acto Final a las Jornadas de Diagnóstico barriales, consistente en una
Mesa Redonda, con presencia de los movimientos sociales y de la Secretaria Proyecto de
Ciudad.
-Crear un espacio que englobe a todos los círculos para generar una dinámica de trabajo en
los distintos barrios y trabajar fuerte el ámbito municipal.

REFLEXIONES
-Importancia de tener locales .
-Las Direcciones de Podemos han desconectado de las Bases y de la propia Organización.
No hay participación. Por mucho esfuerzo que hagamos, el modelo de partido basado en la
verticalidad absoluta, no ayuda a la participación. Podemos se ha adaptado a las
Instituciones pero no al modelo de participación. Hay diferentes Podemos y la Secretaria de
Organización Estatal he perdido el control de la organización.

