
Criterios de respeto en las redes sociales del círculo 
 

Introducción 

El objetivo de las redes sociales del círculo es generar un ambiente de concordia y camaradería entre todas las 

personas participantes en el círculo. El objetivo es que sean un espejo del respeto y de la ética que dan sentido al 

proyecto de Podemos. 

El Área de Comunicación será la encargada de velar por el cumplimiento de estos criterios. 

La inclusión de personas a las redes sociales del círculo será libre pero previamente deberán estar registradas en el 

círculo. 

 

Canales de Comunicación Oficiales 

Existen redes sociales globales del Círculo y canales de cada área, grupo de trabajo o comisión. 

Las redes sociales globales del Círculo son responsabilidad del Área de Comunicaciones, el resto de canales es 

responsabilidad de cada área, grupo o comisión. 

Los canales de una comisión deben tener de vida hasta la finalización de dicha comisión, debiendo cerrar el canal en 

ese momento. 

Todas las personas participantes en las redes sociales del círculo tienen que estar identificadas para todas las 

personas que participan en la red, no permitiéndose el anonimato. 

 

Criterios de respeto en las redes sociales 

Se trata de aplicar los criterios que el propio sentido común nos propone: 

- Mantener un tono cordial y mirar por el interés común y la unidad del círculo y de Podemos. 

- Evitar los insultos, las descalificaciones y las alusiones a personas del círculo. 

- No publicar o difundir eventos, actos, etc. de otros partidos políticos o asociaciones que colisionen con las 

políticas que se defienden desde Podemos. 

- No abusar de mensajes con enlaces a Twitter, Facebook, noticias, peticiones de firmas, etc. 

- Mantener fuera de las redes sociales la crítica al trabajo que realizan las personas del círculo o de Podemos 

en las instituciones, en las asociaciones, en las áreas de trabajo del partido. El debate del trabajo se realiza 

en las reuniones presenciales. No admitir las descalificaciones a este trabajo. 

- Evitar la publicación de enlaces o noticias descalificatorios de miembros del partido o de las políticas que 

desarrolla Podemos. 

Se trata de fomentar: 

- El intercambio de información sobre la situación política y social. 

- La difusión de las actividades del círculo. 

- La difusión de actos y convocatorias del distrito y de Madrid. 

- La denuncia de las miserias sociales y políticas que soportamos. 

- Y todo aquello que contribuya al enriquecimiento de todas las personas participantes y mejore la cordialidad 

y su inclusión en el círculo. 


