PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO DE TRABAJO EN EL CIRCULO
PODEMOS DE LEÓN
Punto de Partida
El Círculo de Podemos León tiene como uno de sus objetivos principales el de dinamizar la sociedad
leonesa, contribuir al empoderamiento de sus habitantes y ser portavoz y altavoz de sus problemas y
propuestas.
Sólo cuando las ciudadanos toman conciencia personal de su importancia como miembros de la
sociedad, de su capacidad de decidir y de actuar, podemos hablar de “democracia participativa”. En
la calle, en nuestro contacto directo con vecinos de León, muchos de ellos hablan de que no les
interesa la política, pero es porque no comprenden que las decisiones de los que SÍ les interesa la
política afectan a la vida diaria de TODOS nosotros.
La democracia real o participativa es un reto porque deben realizarla personas, nunca masas –en la
masa las personas se diluyen y las responsabilidades también-. La cultura, la información, el debate
son herramientas que contribuyen a la formación de personas responsables que pueden ejercer su
derecho a participar de modo continuado (no puntual) en “el ordenamiento de la ciudad o los
asuntos del ciudadano” que por definición es la política.
Resulta entonces verdaderamente importante que el Círculo asuma un objetivo más que es
proporcionar información y formación (que nunca adoctrinamiento) en temas políticos
y sociales de manera abierta a toda la sociedad leonesa.

Problemática
La información, formación, debate debe estar abierto a toda la ciudadanía y DEBE REALIZARLA POR
ELLO EL CÍRCULO. No podemos llegar a ser una Universidad Popular, pero si podemos contribuir en
este sentido.
Creo que el Círculo de Podemos León no ha venido realizando en este año de existencia esta labor
más que en momentos puntuales (tal como ya han señalado en otras asambleas distintos
compañeros), pero no de un modo continuado y organizado. Creo que no tiene creada la estructura
que haría posible la misma, es cierto que existe un Grupo de Trabajo que se llama Formación
Democrática, a mi parecer este grupo realiza una labor de carácter más cerrado hacia los miembros
del propio Círculo y además actualmente está realizando un proyecto de publicación que a mi
modesto entender, es muy interesante y necesario, pero que requiere ya el sólo mucho trabajo.
Tampoco creo que debamos realizar un gran cambio en nuestro reglamento, ni en nuestra estructura
para poder asumir y llevar a cabo este objetivo.
No considero apropiado el realizar asambleas dedicadas al debate o a la información, pienso que si
hablamos de asambleas volvemos a encerrarnos en nosotros mismos y ya el propio nombre nos
cierra caminos de acercamiento a los vecinos de León en general.
Por ello presento la siguiente propuesta:

PROPUESTA
Creación de un nuevo grupo de trabajo llamado “Coordinación del Aula Social” encargado de dar
vida a una estructura que he denominado Aula Social como nombre de partida dado su carácter
abierto a toda la sociedad y su objetivo de contribuir a la dinamización y el empoderamiento de las
personas mediante la información, formación y debate de temas sociales y políticos.
Para ello sus funciones serían:
-

Organizar de manera periódica (creo que cada 15 días sería suficiente) una conferencia,
debate, mesa redonda, etc. sobre temas de interés político-social.

-

Organizar de modo puntual actos informativos cuando por ejemplo sea el “Día de la Tierra”
(el próximo que el de este año acaba de pasar), el día de protesta general sobre el TTIP (el
próximo, no el que acaba de pasar), y tantos otros.

-

Organizar debates sobre temas importantes para el propio León dando voz a las
asociaciones de vecinos y asociaciones vinculadas a los problemas que se traten. Por
ejemplo: ¿Necesita la ciudad de León el AVE?, y ¿el arreglo de la plaza del Grano en que ha
quedado?, ¿cuando volveremos a tener los trenes de FEVE llegando a su estación?, ¿qué
pasa verdaderamente con nuestros residuos?.

-

Organizar ciclos de por ejemplo 3 días consecutivos para cubrir momentos o necesidades
precisas, foros, llamamientos a la participación de grupos de interés externos a la propia
ciudad.

-

Organizar ciclos con reuniones periódicas sobre un tema como por ejemplo: “las
revoluciones sociales desde el Renacimiento a la actualidad”.

-

También se pueden organizar proyecciones de documentales y películas, lectura en común
de textos, etc.

Los ponentes en estos actos pueden buscarse entre la sociedad leonesa pero también hay que tener
en cuenta que entre los miembros de PODEMOS y los participantes en los Grupos de Trabajo del
Círculo hay gente preparada en muchos de estos temas sociales y políticos y tenemos un gran
“banco de talentos” para empezar y abarcar varios meses.
Los temas pueden sondearse en una asamblea general, solo hay que repartir unas papeletas para
que cada asistente escriba 2/3 de ellos. Todos los temas propuestos son a modo de ejemplo, ya que
como he dicho, sólo corresponde al grupo su elección.
El lugar donde realizarlo en buen tiempo puede ser un lugar abierto como el Ágora o se puede
solicitar un centro social. Es posible que en unos meses hayamos ganado la batalla de tener centros
sociales autogestionados en León.

El nombre Aula Social que he propuesto es en reconocimiento a una actividad realizada dentro del 15M, donde
los que sabíamos poco aprendimos de los que sabían mucho de un modo fácil, dinámico, y con gran
compañerismo.
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