Propuestas para mejora de la comunicación con el GRCL
Con el fin de mejorar la comunicación Círculo  Grupo Red de Círculos de León (GRCL)
presento al Círculo de Podemos León las siguientes propuestas para que aquellas que sean
aprobadas sean transmitidas y propuestas al GRCL a través de nuestro portavoz.
Estas medidas pretenden mejorar la visibilidad y percepción de las actividades en el GRCL
y de la participación de los círculos en el mismo mediante acciones a desarrollar desde el
propio GRCL.
Carpeta pública de archivo de actas y anexos.
Actualmente las actas se están publicando vía Facebook mediante un enlace a las mismas
publicadas
en
una
carpeta
pública
de
Google
Drive
(
https://drive.google.com/drive/folders/0B2v18LTbebCrfmZUb3J1dTZmVDVHOVk0Tm9mMUxSZFR5UW
Q4eGRlcXZ2anFyMThOSUR6V2c ), pero esta carpeta pública no está siendo promocionada

como archivo documental, ni está organizado para facilitar su uso como tal, sino como un
soporte para albergar los archivos que requieren ser compartidos vía Facebook.
Además, la nomenclatura utilizada en esos archivos publicados no deja claro que esos
documentos deban ser tomados como referencia, pues habitualmente quedan publicados
como borrador y no son posteriormente marcados como definitivos.
Por otro lado, la nomenclatura utilizada en los archivos y la existencia de otros tipos de
documentos varios en la misma carpeta dificultan la consulta de las actas.
Para facilitar esto, propongo la creación de una carpeta pública de actas y anexos a las
mismas (evitando incluir otros documentos), con un formato de nombres de archivo que
facilite la consulta, y pasar a esta nueva carpeta las actas anteriores junto con sus anexos,
con una revisión de que sean las actas definitivas.
Además utilizar una nomenclatura de archivos que propicie la correcta ordenación de los
mismos (para que la funcionalidad de archivo documental sea más efectiva). A este efecto,
podemos recomendar una notación similar a la que utilizamos en el Círculo de Podemos
León, en que el nombre de cada archivo comienza con la fecha de la reunión o asamblea a
la que se refieren en formato añomesdía (para que el orden alfabético se corresponda con
el orden de fecha) y los nombres de archivo de los anexos comiencen con el mismo nombre
de archivo que el nombre del acta al que se asocian.
Ejemplo:
20151210_ReunionGRCL.pdf
20151210_ReunionGRCL_Anexo01.pdf
20151210_ReunionGRCL_Anexo02.pdf
20160212_ReunionGRCL.pdf
20160212_ReunionGRCL_Anexo01_Informe.pdf
(Vemos cómo el orden alfabético de los archivos propicia la ordenación de las actas por la
fecha de la reunión, agrupándose además acta CON anexos)
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Enfatizar más la presencia de los Círculos sobre la de las personas en el GRCL
Leyendo las actas, veo que en muchas ocasiones se describen los asistentes a las
reuniones indicando las personas asistentes y posteriormente los círculos y CCMs de los
que son portavoces, sin quedar claramente definido quién representa a qué círculo.
En general la percepción que tengo al leerlo es que la actividad del GRCL esté girando más
alrededor de las personas asistentes que de los círculos que lo forman.
Me parece importante hacer más hincapié en los Círculos, empezando por la relación de
asistentes que se realiza, por lo que propongo que al plasmarlos en el acta se haga
indicando los portavoces y/o suplentes de círculos y CCMs y qué persona representa ese
papel (se indicaría algo como: “Portavoz del Círculo de X (Nombre de la persona)” )
Entiendo que para los portavoces que están asistiendo a las reuniones, esa relación
portavozcírculo puede que resulte evidente, pero desde fuera de la reunión, a través del
acta, cuando se indica que una persona expone algo, no vemos en nombre de qué círculo lo
estaría haciendo sino a la persona en sí, y para entender los puntos de vista en el GRCL de
otros círculos necesitamos una referencia más clara.
Igualmente, para cualquier otra persona que asista a la reunión como un cargo o en
representación de alguna entidad, es importante enfatizar también ese papel en la reunión.
Especificar en las decisiones el voto de cada portavoz
Para que las personas en los círculos representados en GRCL puedan constatar la
trazabilidad de sus decisiones desde el círculo al GRCL, así como conocer las posiciones
de otros círculos (y poder interesarse y conocer el porqué de ese punto de vista en otra
ubicación), se propone que en decisiones se indique la dirección de voto de los diferentes
portavoces (o suplentes).
Carpeta pública de reglamento y círculos participantes en GRCL
Para hacer el GRCL lo más efectivo posible, veo importante que tengamos claro quiénes
somos el GRCL y cómo funcionamos en el GRCL.
Actualmente en la carpeta pública de GRCL antes mencionada, existe un documento
llamado “reglamento red círculos (correcciones).pdf” que no tengo claro si sería el
reglamento en vigor de referencia.
Para tener claro quienes somos y cómo funcionamos veo importante tener un lugar de
referencia con el listado de círculos y reglamentos.
Propongo la creación de otra carpeta web pública que contenga el reglamento en vigor y el
listado integrantes de GRCL (y, al igual que en la propuesta de la carpeta de actas,
mantener esto separado de otros documentos que puedan distorsionar la consulta de esta
información).
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