
Portavocía de los Círculos territoriales de Madrid.

Justificación:

Hay un conjunto de hechos de la realidad en proceso de construcción de Podemos como sujeto
político, que fundamentan la decisión de constituir un grupo de Portavocía de la Coordinación
de los Círculos territoriales de Madrid. 

Desarrollemos los más claros y relevantes:

La  extensión alcanzada en la  construcción de Círculos en la  Capital  y  en la  Comunidad de
Madrid.

La estabilidad y continuidad desde su constitución en los tiempos dedicados a las asambleas de
Coordinación,  en  los  primeros  momentos  con  periodicidad  quincenal  y  posteriormente
semanal. 

La alta participación de gran número de Círculos en las sucesivas reuniones de Coordinación.

Los  asuntos  que han sido tratados,  que  han representado el  interés  y  el  trabajo que los
Círculos han desarrollado, que han abarcado desde de la acción diaria que ha levantado la
campaña electoral de Podemos, a un trabajo por ir creando una idea política sobre lo que
somos y lo que demanda la sociedad de nuestra práctica, lo que tenía que ver con los valores
de identidad en construcción de Podemos y con sus posibles decisiones.

El momento en construcción y la naturaleza de proyecto colectivo de democracia de raíz de
Podemos hace necesario definir responsabilidades, concretarlas en personas y garantizar los
procedimientos de control colectivo sobre ellas, mediante los procedimientos de rendimiento
de cuentas de sus decisiones y revocabilidad.

La  preocupación  manifiesta  del  proyecto  de  Podemos  por  intentar  que  la  sociedad  en  su
mayoría haga suyo un proyecto político basado en la oposición y la resistencia a las políticas
económicas hoy hegemónicas y en la ruptura con el uso del ejercicio de la política como un
patrimonio de políticos al servicio de los poderos,  siempre navegará contracorriente de los
intereses  de  los  poderosos  y,  entre  ellos,  de  los  propietarios  de  los  grandes  medios  de
comunicación.

El interés de los medios por difundir noticias de una organización ignorada por ellos mismos
hasta las Elecciones Europeas.

El interés de cada vez más personas por conocer y por apoyar el proyecto de Podemos hace
necesario  nuestro  progresivo  esfuerzo  de  voluntad  e  inteligencia  colectiva  por  difundir
contenidos utilizando los medios sin ser utilizados por ellos.

Todo lo cual justifica la organización de un equipo de Portavocía de la Coordinación de los
Círculos de Madrid.

Funciones del Grupo de Portavocía:

Desarrollar posibilidades de difusión del proyecto de Podemos.



Dar a conocer en los diferentes medios de comunicación información sobre los acuerdos y
procesos adoptados y en proceso de adoptarse.

Desarrollar tareas hacia los medios de comunicación que aporten protagonismo a los Círculos
territoriales, sobre todo de localidad y comarca.

Objetivo:

Determinar un grupo de personas que, elegidos por la Coordinación de los Círculos territoriales
de Madrid,  cumplan la  responsabilidad de contactar,  comunicar y difundir materiales a los
medios  de  comunicación  social  dentro  de  los  objetivos  y  tareas  que  la  asamblea  de
Coordinación determine.

Procedimiento.

Las  personas  que  asumen  la  función  de  Portavocía  ajustarán  su  proceder  a  la  siguiente
regulación:

Las mismas serán elegidas por la Coordinación de los Círculos territoriales de Madrid ciudad y
Madrid región, mediante el procedimiento que adoptará para determinar quienes cuentan con
la mayor confianza para desempeñar las funciones en el periodo que se establezca para ello.

Su  función  será  desarrollada  por  el  periodo  marcado  por  las  tareas  que  la  Coordinación
determine. 

Para asegurar la continuidad en la memoria de las funciones que se desarrollen, la sustitución
de  las  personas  del  Grupo  de  Portavocía  se  hará  de  forma  parcial,  por  porcentajes,  no
sustituyendo a la totalidad del grupo en cada vez.

En cualquiera de las reuniones de Coordinación, podrá ser relevada cualquiera de las personas
de Portavocía de sus funciones, a consideración de la asamblea.

El Grupo de Portavocía acudirá a todas las reuniones que se realicen de Coordinación y, en
todas ellas, darán cuenta de las actuaciones realizadas. Promoverá el debate y la valoración por
la asamblea de Coordinación sobre las tareas realizadas y llevará a efecto  las decisiones que la
asamblea de Coordinación determine.

En sus presentaciones de temas y propuestas ante la asamblea de Coordinación, procurarán
anticipar en lo máximo posible decisiones futuras, para que la asamblea exprese con antelación
las posiciones o exposiciones que considera que deben adoptarse.   


