
HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

El equipo que estamos trabajando para el proceso constituyente de PODEMOS queremos que
nuestras propuestas de debate se lleven a cabo de la manera más amplia posible, de modo que
pueda opinar mucha gente y que, como resultado de la participación de todas y todos, los
borradores iniciales mejoren considerablemente. Por este motivo, ponemos a disposición de los
Círculos  los  siguientes  canales  de  comunicación,  que  permitirán  llevar  a  cabo  debates
constructivos y hacer de PODEMOS una herramienta efectiva de cambio democrático:

1. Discusión pública en los Círculos
La idea es que los textos-borradores generen una discusión colectiva que sirva
para  reflejar  la  variedad  de  opiniones  de  la  que  nos  enorgullecemos  en
PODEMOS y donde se puedan vehicular las propuestas de la ciudadanía. Y no
hay mejor vehículo que los más de 700 Círculos que se han creado en estos 5
meses  de  vida.  Todos  los  Círculos  recibiréis  por  correo  electrónico  los  tres
documentos (principios éticos, políticos y organizativos). Os proponemos que los
discutáis  abiertamente,  añadáis  un  punto  en  el  orden  del  día  de  vuestras
asambleas para  analizarlos  y  plantear  propuestas,  montéis  grupos de  trabajo
para  recoger  el  sentir  de  la  calle  o  bien  organicéis  encuentros  ciudadanos
específicos para tratarlos. En definitiva, aprovechad esta discusión para atraer a
más gente,  abriros  a  la  calle  y  organizar  los  debates  de tal  manera que las
propuestas reflejen las opiniones del mayor número de gente posible. Al final del
proceso,  enviad  vuestras  propuestas,  ideas  y  comentarios  a
asambleaciudadana@podemos.info. 

2. Discusión pública en la Plaza Podemos de Reddit
http://plaza.podemos.info -  https://podemos.info/participa/herramientas/como-usar-reddit/ 

                
Todos  las  propuestas  tal  cual  nos  las  enviéis  serán  colgadas  en  la  Plaza
Podemos  de  Reddit,  donde  se  abrirá  un  espacio  específico  para  su  debate
público.
La Plaza Podemos es la nueva herramienta que hemos abierto hace unos días y
que,  por  ahora,  nos  ha  servido  para  hacer  entrevistas  masivas  a  alguno  de
nuestros eurodiputados. La idea es llevar también preguntas sobre el desarrollo
del proceso y la discusión de los documentos a esta plaza para todas aquellas
personas que no están participando en los Círculos, bien porque no tienen tiempo
o sus circunstancias profesionales y/o personales se lo impiden, o bien porque
viven  alejados  de  las  zonas  donde  ya  hay  Círculos  en  marcha.
La ventaja que nos ofrece esta herramienta es que se trata de un espacio de
participación  libre,  donde  todas  las  opiniones  son  válidas  y  es  la  propia
comunidad (o sea, todos los que queráis participar) quien valora los comentarios
y  propuestas,  que  quedan  ordenados  según  el  apoyo  recibido.  
Os invitamos a entrar, familiarizaros con la herramienta y votar las aportaciones
que  más  os  gusten.
Conforme nos mandéis vuestras propuestas,  enviaremos a vuestro Círculo un
usuario,  que  os  permitirá  entrar  a  los  debates,  defender  vuestras  posturas  y
contribuir así a hacer de esta plaza un espacio real de participación democrática.
Es importante resaltar y tener siempre presente que esta plataforma no es

mailto:asambleaciudadana@podemos.info
https://podemos.info/participa/herramientas/como-usar-reddit/
http://plaza.podemos.info/


ningún espacio decisorio, es sólo un semillero de ideas y propuestas, y un
lugar donde expresarse y debatir sin que haya la necesidad de llegar a unos
consensos específicos ni  que éstos se configuren con las propuestas y
comentarios más votados.

3. Otras vías de participación y debate que estamos en proceso de poner en marcha y
que os explicaremos y lanzaremos cuando sea viable su utilización.

Como veréis, todas los espacios que abrimos lo hacemos con el ánimo de dar cabida al mayor
número de formas de participación ciudadana, que se ajusten a las necesidades, individuales y
colectivas, de hacer valer vuestras aportaciones, sin las cuales este proceso no tendría sentido. 

Sabemos que el uso de estas herramientas telemáticas cuentan con resistencias por parte de 
una parte no poco importante de la población, y en ese sentido además del tutorial de la 
herramienta que exponíamos antes, y del propio manual de uso de la plaza.podemos.info que 
encabeza siempre este espacio, estamos elaborando un video tutorial muy didáctico que os 
mandaremos en los próximos días. Con estos materiales y todo lo que nos vayáis requiriendo y 
elaborando os animamos a hacer talleres de formación, montar mesas, y todo lo que se os 
ocurra para acercar estas herramientas a la gente y hacerles perder el miedo.

Juntos vamos construyendo nuevas formas de participar. 
Gracias. 


