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INFORME RESUMIDO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO 
SOBRE FORMACIÓN-FORTALECIMIENTO 

 
Fecha: 19 de septiembre de 2014 
Inicio: 17 horas 
Finalización: 18:55 horas 
Lugar: Café La Luna 
 
Asistentes totales: 14 

Participan desde el inicio: José Luis García Gascón, María José, David, Andrés, Carmen, 
Estefanía, Miguel Ángel, Bea, José Luis y Maribel. 
Se incorpora a mitad de la reunión: Javier Armero 
Se incorporan al final de la reunión: Jacinto, Pablo, Soco. 

 
Dinamizan la reunión: María José (presenta y modera) y José Luis (sistematiza y hace 
devolución al grupo). 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar un diagnóstico exploratorio de las posibles necesidades 
e intereses del Círculo de Albacete en materia de formación, fortalecimiento del círculo, y/o 
asesoramiento/apoyo externo en cuestiones relacionadas con los procesos de participación 
ciudadana. 
 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO: La reunión se desarrolló en cuatro fases sucesivas: 
 

1. PRESENTACIÓN del sistema de trabajo y PRESENTACIÓN INDIVIDUAL de todos los 
asistentes, ofreciendo la información personal que cada uno quiere compartir para 
darse a conocer al resto del grupo y respondiendo a la pregunta: “¿Por qué estoy en 
Podemos?, o ¿Qué me llevó a acercarme a Podemos?”. 
Esta presentación sólo la hicieron los asistentes presentes a las 17 horas. Se constata 
bastante coincidencia y complementariedad en los motivos que todos explicitamos, 
por los cuáles nos acercamos y decidimos participar en Podemos. 

 
2. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR PARTICIPATIVO en el que se utilizaron de forma simultánea 

las técnicas de “Lluvia de ideas” y “Brainwriting”, seguido de una puesta en común. 
El brainstorming-brainwriting permitió identificar cuatro elementos: 

 Necesidades más importantes del círculo 

 Problemas más urgentes a solucionar 

 Conflictos más relevantes a resolver 

 Retos principales del Círculo 
 

3. CONSTRUCCIÓN COMÚN DE PROPUESTAS, encaminada a determinar de qué forma 
pensamos que nos podrían ayudar los compañeros de la asociación PASOS a enfrentar 
con éxito los problemas, necesidades, conflictos y retos identificados.  
En este punto se decidió mediante una técnica de “clasificación directa por orden de 
prioridad” qué estrategia podría ser más pertinente y apropiada en el actual momento 
del Círculo. 
 

4. CIERRE Y DESPEDIDA: se realizó un balance de la reunión y se recordaron las 
propuestas de actividades de formación que el grupo de participantes elaboró para ser 
llevadas a la asamblea. 
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RESUMEN MUY BREVE DE LAS FASES 2 Y 3:  
 

Necesidades identificadas (las resaltadas en negrita fueron las más repetidas): 

 Estructuras que articulen cauces de expresión de propuestas con verdadera 
horizontalidad, 

 Escucha activa y empatía, que no existe en el círculo y debe adquirirse, 

 Dotarnos de mecanismos de resolución de conflictos mediante mediación y gestión 
creativa de los mismos, no mediante represión, 

 Lograr cohesión grupal, un clima de compañerismo y unidad en el grupo, 

 Llevar a cabo acciones directas, no mirarnos tanto el ombligo, responder de forma 
inmediata sin dar a veces excesivas vueltas a los asuntos y sobre todo actuar en la calle 
con la gente, es urgente realizar acción comunitaria que empodere a la gente de los 
barrios y de la ciudad. 

 Atraer al círculo a personas mayores. La difusión mediante redes y sistemas 
tecnológicos no les llega. 

 Formación y talleres participativos, 

 Coordinación real entre comisiones, 

 Conexión entre círculos y entre comisiones, 

 Actitudes participativas, 

 Que no primen los intereses personales por encima de los intereses del grupo, 

 Mayor implicación, seriedad y rigor en el trabajo y mayor constancia, 

 Aprender a hablar en público, 

 Respeto al trabajo de los compañeros en las comisiones, 

 Técnicas de dinamización social, 

 Autogestión. 

 

Problemas identificados (los resaltados en negrita fueron los más repetidos): 

 Falta de respeto y descalificaciones personales debido a conflictos que no se resuelven 
adecuadamente, 

 Conflictos entre personas se terminan trasladando a las comisiones y se genera 
enfrentamiento entre comisiones,  

 Hay falta de transparencia, las descalificaciones personales y la falta de respeto, unido a 
la falta de dinamización adecuada de las asambleas, hace que se termina ahuyentando a 
la gente, que no repite, 

 Aspiraciones e intereses personales que interfieren el avance del grupo, 

 Reproducción de estructuras y mecanismos de decisión tradicionales (y personas que 
promueven estos mecanismos impidiendo que se generen otros nuevos), 

 Falta salir al terreno y trabajar con la gente de forma continuada, 

 Hay conflictos innecesarios y vetos a propuestas, 

 Liderazgos no constructivos, 

 Círculo de dos velocidades (hay gente que va a las asambleas y gente que gestiona el 
círculo) sin feedback entre quienes asisten y apenas participan y los que participan y 
gestionan el círculo. 
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 Burocratización: hay normas que no sirven y faltan otras que servirían para evitar 
problemas y conflictos, 

 Falta de protocolos y normas básicas para organizar el trabajo de las comisiones, 

 “Cansinismo” y reunionitis. 

 Falta flexibilidad (por ejemplo cuando hay invitados en una asamblea), 

 Hacen falta más medios y más tiempo (se resiente la vida personal), 

 La gente quiere que resolvamos problemas ya, y no que estemos como estamos. 

 

Conflictos identificados (los resaltados en negrita fueron los más repetidos): 

 Contradicción enorme entre fines y medios, 

 Los conflictos de interesen priman sobre la actividad, repercutiendo en la funcionalidad y 
el trabajo (hay que respetar las mayorías y lo que el compañero decide), 

 Problemas personales e interferencia de los mismos ya que se traspasan al grupo, 

 Manipulación más o menos encubierta y más o menos inconsciente (a veces no tanto), 
que influye en la toma de decisiones, 

 ¿Qué hacer con personas cuyas conductas (pasadas o presentes) están en contra de la 
filosofía de Podemos, tanto en lo que respecta a candidaturas, portavocía, imagen 
pública, etc.? No hay que expulsar a nadie porque todos han de sumar, pero a esas 
personas hay que decirles que el círculo no les va a avalar, y si se quejan, se dirá 
públicamente cuáles son esas conductas, por ejemplo. 

 Hay quienes utilizan los principios de Podemos para atacar a otros, 

 Populismo por parte de algunos miembros del círculo, 

 Hay una brecha entre el grupo inicial y la gente que se incluyó después, hay un falso 
debate entre legitimidad y antigüedad, 

 Mal reparto de tareas: criterios técnicos versus horizontalidad (todo en asamblea), 

 Falta de transparencia y apertura, 

 Opiniones divergentes que se toman como ataques personales. 

 

Retos (los resaltados en negrita fueron los más repetidos): 

 Tomar conciencia de  que es un proyecto común, que tenemos que tener una unidad 
real, 

 Decidir por consenso, sumar en los procesos. Votar resta y deja a personas descontentas 
muchas veces. 

 Tenemos que ser un movimiento de transformación, 

 Debemos comprender y asumir una nueva cultura: aprender a gestionar emociones y 
dejar de lado el juego de “suma cero” (si tú ganas-yo pierdo) que gobierna la lógica del 
sistema, y aprender a desarrollar juegos cooperativos (si tú ganas-yo gano también). 
Esto es la filosofía de Podemos. Y solo mediante consenso podemos sumar en lugar de 
restar. 

 Ganar las elecciones y el gobierno municipal, 

 Implicar a más personas, 

 Mejor administración de recursos, 

 Fomentar el diálogo y el conocimiento de los compañeros, 
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 Establecer mecanismos de autocontrol, no podemos permitirnos decepcionar a la gente ni 
a sus expectativas con podemos, 

 Hay que trabajar problemas reales, necesidades ciudadanas y de mejora real de la calidad 
de vida, 

 Hay que enlazar con movimientos sociales, 

 Ayuda-respecto-apoyo, 

 Si queremos ganar, hay que tener claros unos requisitos mínimos acerca de quién puede 
presentarse en candidaturas, 

 Cómo movilizar a los inmovilizados, 

 Aprender a gestionar la contradicción (como “punto de fuga”) 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES: 

 Tenemos que saber muy claramente qué se quiere y hacia dónde nos dirigimos, y 
debemos disponer de herramientas para lograrlo. 

 Todos hemos sido socializados para la no participación y hemos sido educados en 
la verticalidad y el autoritarismo, por lo tanto debemos desaprender y reaprender 
si queremos ser realmente participativos y contribuir a procesos de 
empoderamiento ciudadano. 

 Todos tenemos modelos de dominación introyectados que funcionan de manera 
inconsciente, como un patrón, independientemente de que nuestro discurso 
pueda ser participativo. 

 Todos tenemos conflictos e historias personales, pero para que sean nuestras 
cualidades (y no nuestros defectos) los que se pongan en acción en nuestro 
trabajo en Podemos, debemos estar organizados de forma efectiva y realmente 
participativa. 

 Todo lo anterior implica que debemos desaprender todo lo que hemos aprendido 
sobre el poder y el mandar. Que las personas se empoderen, conlleva 
inevitablemente que otros se desempoderen. Y esto debemos aplicarlo a nosotros 
mismos. 

 Por eso es necesaria la formación, la autoformación y el acompañamiento. 

 

Posibles estrategias de apoyo externo: formación (7), mediación (2), asesoramiento 
técnico (1). 
 

PROCESO QUE EL GRUPO DE TRABAJO CONSIDERA MÁS VIABLE Y ADECUADO PARA 
PROPONER A LA ASAMBLEA: 
 

Realizar un primer taller de 4 o 5 horas solamente, un sábado por la mañana, sobre 
estrategias y herramientas participativas (presenciales, no virtuales), que aunque no se 
pueda profundizar mucho, sí permita ser un punto de partida y atracción para realizar 
una segunda actividad formativa más amplia, de mayor duración (un fin de semana, 
por ejemplo), en base a la evaluación que los participantes hagan de la primera 
actividad y los intereses más relevantes. 
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Financiación: La Cooperativa PASOS puede realizar el primer taller sin cobrar por su 
trabajo, como acto de apoyo solidario al Círculo, pero todos consideramos que en 
acciones formativas sucesivas su trabajo debe ser remunerado (ya que se dedican a 
esto como medio de vida) si no queremos caer en una contradicción como círculo. Se 
considera que el sistema de crowd-founding es el adecuado para atender los gastos, 
por lo que no habría pago por inscripción, sino que quien quiera aportar para financiar 
las actividades lo haría, independientemente de que participe o no en las mismas. 
 
Para el primer taller es necesario abonar sólo los gastos de transporte de una persona 
desde Granada a Albacete y vuelta, dieta de alimentación y pernocta (en el caso de 
que no se consiga alojamiento solidario en una casa). 
 
El grupo de trabajo considera que el primer taller formativo debería realizarse lo antes 
posible, en el mes de octubre. Como José Luis está trabajando en América Latina hasta 
diciembre, ese taller lo podría impartir su compañero de cooperativa Javi. 
 
 

Realiza este informe: María José Aguilar  
(A partir de los registros escritos de todos los 
participantes y las anotaciones sintéticas del 
dinamizador). 


