
Menú

CUESTIONARIO ADICIONAL PARA CÍRCULOS

AVISO: Este cuestionario
de 23 preguntas debe ser
respondido colectivamente
por el Círculo: ni por
personas en solitario ni
por cargos orgánicos *

1. Vuestro Círculo es... *

Lo entendemos

Territorial
Sectorial

... Y de ámbito... *

Barrial / Distrital / Inframunicipal
Municipal
Comarcal / Plurimunicipal
Extranjero

Municipio del Círculo: *
León (León)

Provincia del Círculo: *
León

Comunidad Autónoma del
Círculo: *
Castilla y León

2. ¿Cuántas asambleas
habéis realizado en los
últimos seis meses? *

Menos de tres
De tres a seis
Más de seis

3. ¿Cuántas personas
asisten a vuestras
asambleas
aproximadamente? *

Cinco o menos
De seis a quince
De dieciséis a treinta
Más de treinta

4. ¿Tenéis cuentas en
redes sociales? *

Facebook
Twitter
Otras

Dirección de vuestra
cuenta de Facebook: *

https://www.facebook.com/PodemosLeon/

Dirección de vuestra
cuenta en Twitter: *

https://twitter.com/podemosleon

5. ¿Con qué frecuencia
escribís en vuestras
redes? *

Todos los días
Más de tres veces por semana
Más de cuatro veces por mes

Tres o menos veces por mes

6. ¿Tenéis página web del
Círculo? *

Sí
No

¿Cuál es la URL de vuestra
web? *

http://www.podemosleon.info/

7. ¿Publicáis las actas de
vuestras asambleas? *

Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
No

¿Dónde se publican? *

Se envían por email
En grupos de chat
En nuestras cuentas en redes sociales
En nuestra web

8. ¿Publicáis las
convocatorias de vuestras
asambleas (por redes
sociales o cartelería, por
ejemplo)? *

Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
No

9. ¿Tiene vuestro Círculo
responsables en los
siguientes campos? *

Comunicación
Redes
Organización interna
Enlace con la organización orgánica (con el CCM
o el CCA)

10. ¿Tenéis un reglamento
de funcionamiento
interno? *

Sí
No

Por favor, envíadnos
vuestro reglamento de
funcionamiento interno *

Seleccionar archivo 20160706_ReglamentoAsamblearioCírculoPodemosLeón.pdf

11. ¿Hay conflictividad
interna en el Círculo? *

No
Pocas veces
Frecuentemente
Constantemente

12. ¿Se suelen resolver los
conflictos? *

Sí
A veces
No, se enquistan

13. ¿Qué franjas de edad
son mayoritarias entre los

Hasta 25 años

son mayoritarias entre los
asistentes a las asambleas
de vuestro Círculo? (por
favor, marcad como
máximo tres) *

De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años
Más de 65 años

14. Y en cuanto al género,
¿cuál es la composición de
vuestro Círculo
aproximadamente? *

Inmensa mayoría de hombres
Una cuarta parte de mujeres, el resto hombres
Mitad y mitad
Una cuarta parte de hombres, el resto mujeres
Inmensa mayoría de mujeres

15. ¿Os soléis reunir con el
tejido asociativo de
vuestro entorno? *

Nunca
Pocas veces
Frecuentemente
Participan directamente en nuestras asambleas

16. ¿Participáis o apoyáis
como Círculo
movilizaciones en vuestro
entorno? *

Nunca
Pocas veces
Frecuentemente
Siempre que podemos

17. ¿Realizáis en el Círculo
un seguimiento de la
política municipal y/o de la

Nunca
Pocas veces

política municipal y/o de la
actividad de las
Candidaturas de Unidad
Popular cercanas a
Podemos? *

18. ¿Tenéis contacto con
concejales del cambio
locales y/o participan en
vuestras asambleas para
rendir cuentas? *

Pocas veces
Frecuentemente
Participan directamente en nuestras asambleas

Nunca
Pocas veces
Frecuentemente
Sí, forman parte activamente del Círculo

19. ¿Disponéis de un local
para las asambleas del
Círculo? *

¿Qué tipo de lugar? *

Sí
No

Sede del partido
Oficina parlamentaria
Establecimiento de titularidad pública
Bar / Comercio
Local de un particular del Círculo

20. ¿Vuestro Círculo tiene
o ha tenido en algún
momento actividad
económica (compra de
papelería, compra de
herramientas varias, venta
de artículos de promoción
del Círculo, etc? *

21. ¿Os interesaría en el
futuro poder vender

Sí
No

Sí

futuro poder vender
merchandising de
Podemos, distribuir la
revista La Circular e
incluso poder abrir una
Morada? *

22. ¿Tenéis una
Asociación? *

Sí
No

Sí
No

23. ¡Casi se nos olvidaba!
¿Cuál es el correo de
vuestro Círculo a través
del cual vais a enviar los
datos que pide la Guía de
Activación de Círculos para
optar al estatus de
“Activo”? *

podemosleon.circulo@gmail.com

¿Queréis decirnos algo
más?

Solicitamos:
 Listado de los círculos activos.
 Validación de círculos abierta y permanente.
 Herramientas de ayuda a los círculos.
 Se valore el trabajo de los círculos, que esta es la tercera vez que nos validamos/activamos.

Captcha

No soy un robot
reCAPTCHA
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