
ACTA 11ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 del 15 de Enero de 2016
Lugar: Local C/ Isla Tenerife en Aguadulce-Roquetas de Mar
Asistentes: 19 personas. 
Preside y modera: Paco Sánchez
Toma acta: Edu

Orden del día:

1. Análisis campaña 20D: Resultados Estatal, Andaluz y Local. Valoración de Campaña Roquetas
2. Orientación del trabajo a seguir en Roquetas del Consejo Ciudadano y del Círculo: Implicación en los diferentes 
movimientos sociales.
3. Sede de Podemos en Roquetas
4. Ruegos y Preguntas

1. Análisis campaña 20D

Toma la palabra Paco y pasa a comentar el informe de los resultados elaborado por Podemos Andalucía . Señala que 
en las zonas rurales los resultados han sido peores que en las zonas urbanas. El medio rural es históricamente zona de 
influencia de PP y PSOE principalmente por las redes clientelares que tienen establecidas desde hace mucho tiempo: 
PER, subvenciones, trato de favor a amigos y conocidos.

Luis señala que el objetivo inicial antes de la campaña era conseguir 120-130 diputados y que luego las expectativas 
fueron bajando hasta la remontada que tuvo lugar en la campaña.

María Pilar recuerda que los diputados de Podemos han costado proporcionalmente muchos más votos que los de PP 
y PSOE debido a la ley electoral.

Rafa: Lo que más perjudica es el sistema de circunscripciones. Si el reparto fuera por autonomía sería más ventajoso. 
Por otra parte comenta la conveniencia de un acuerdo con Izquierda Unida. En los sitios donde se ha ido en 
confluencia los resultados han sido mejores.

Paco opina que la cuestión de la confluencia está en el aparato del partido y no en las bases que seguramente estarían 
de acuerdo.

José dice que no ha habido prácticamente campaña en el medio rural y que solo PP y PSOE la han hecho. Propone que 
se haga para otra vez y que se debería trabajar en crear Círculos en esas zonas.

Paco le contesta que se ha creado una estructura provincial que tiene entre otros objetivos el de promover la creación 
de Círculos en esas zonas.

Javier comenta que ha mantenido conversaciones privadas con miembros de del comité central del Partido Comunista 
que opinan que no se ha dado la confluencia por un tema de soberbia. Señala también que el millón de votos de IU 
hubiera sido decisivo, que la izquierda está fraccionada y que la derecha está unida. Añade también la necesidad de ser
visibles en la calle.

Toñi recuerda que sobre el tema de la confluencia hay que recordar que Izquierda Unida trae “mochila” (tarjetas black,
consejos de administración, Etc.).

Javier insiste en unir esfuerzos

Patri dice que a izquierda Unida se le hizo una propuesta y no aceptó. También apunta que si se ha estado en la calle.

Graciela recuerda la deuda de IU con los Bancos y sus temas organizativos. Cree que en Andalucía hay un problema de 
clasismo y que la gente asocia izquierda con mala gente y derecha con gente de bien, elegante, etc.

Emilio dice que cuando se intentó ir juntos a las municipales IU no quiso aceptar el código ético.



Gabi dice que en política 2+2 no son 4. Apunta la división existente en el PSOE: Sánchez vs Díaz. Y que las elecciones 
no se ganan sólo con estructura de partido (ejemplo Euskadi: Podemos saca más votos que PNV) pero que desde luego
ayuda especialmente en el medio rural.

Jesús: Los resultados han sido buenos pero ha faltado un “pelín”. Lo suyo hubiera sido ganar al PSOE que hubiera 
servido para hegemonizar la izquierda. Se han cometido fallos y especialmente en las zonas rurales. Debemos 
plantearnos el objetivo de implantar el partido en el medio rural. En cuanto a cifras cree que Podemos capitalizó buena
parte de la abstención y de ahí la subida respecto a pasadas elecciones. En cuanto a IU, desparecerán con o sin 
Podemos debido a su mala gestión.

Paco llama a la autocrítica y valora positivamente la campaña.

Javier defiende un frente común y recuerda que no podemos centrarnos sólo en las redes sociales.

Luis dice que hay un resentimiento desde las europeas y que con Equo no ha habido ningún problema.

Paco cree que se debe analizar la repercusión en la intención de voto de: trabajo de calle, trabajo en el círculo personal
de influencia (amigos y familiares), implicación de la gente del Círculo y del Consejo Ciudadano.

Pilar le recuerda a Javier que si hemos estado en la calle durante la campaña.

Rafa opina que la gente ha votado más por lo que ha visto en la tele que por el trabajo que se hizo en la calle aunque 
reconoce que la gente nos paraba por la calle para pedirnos papeletas. En cuanto a la influencia en el entorno personal
dice que él, miedo ninguno pero que si lo percibe en Roquetas, desde la perspectiva de alguien que ha venido de fuera
y le choca. Lanza una pregunta a los presentes: ¿Dónde estabais en la campaña?

Gabi cree que los votos han venido desde el esfuerzo mediático.

Paco opina que el trabajo de calle si ha dado su fruto, que ha echado en falta mucha gente. Pide presencia en la calle 
da las gracias a la gente que ha participado.

Toñi también cree que lo decisivo ha sido la campaña nacional. Recuerda que los medios de comunicación se han 
ensañado especialmente con nosotros. Sobre la influencia en nuestro entorno cree que debemos vender nuestra 
marca con la coherencia en nuestro día a día: no pagar en B, no vivir profesionalmente de las ayudas, en definitiva ser 
la semilla del cambio.

José nos hace un pequeño recorrido por su biografía en los años de la represión franquista para animarnos a vencer el 
miedo.

Luis dice que Almería es una provincia facha recuerda las particularidades de dicha provincia. Cree que se nota en los 
resultados la campaña local. Recuerda que Ciudadanos ganó en votos a Podemos en Almería y opina que IU es un 
cadáver político. Dice que Izquierda Unida nos tiene más “hincha” que el PP.

Edu, sobre el miedo, señala que en este país la gente de derechas siempre ha ido sacando pecho por calle y la de 
izquierda no. Pero que es muy triste que hoy en día ser de izquierda puede suponer que te rechacen en una entrevista 
de trabajo y es entendible que un padre o una madre ponga por delante la supervivencia de su familia frente a la 
identidad política.

Graciela pide respeto y en cuanto al miedo recuerda la figura de Salvador Allende. Cuenta su experiencia personal y 
pide valentía para conseguir el cambio.

2. Orientación del trabajo a seguir en Roquetas del Consejo Ciudadano y del Círculo.
Implicación en los diferentes movimientos sociales.

Paco toma la palabra e informa de la última reunión del Consejo Ciudadano. Ante la presencia de gente nueva que 
acude por primera vez y que no conocen la orgánica del partido pasa a hacer un pequeño resumen de cómo se 
organiza el partido. Informa así mismo que se va a pedir a los miembros del consejo ciudadano que dimitan.



Emilio pide organización para el círculo y apostar por la gente nueva. Sugiere convocar una asamblea para retomar el 
trabajo de los grupos: comunicación, extensión, contenidos.

Luis comparte lo que dice Emilio y dice que ha vuelto después de un tiempo apartado. Cree que el trabajo de 
comunicación es importante para hacer frente a la “prensa cavernícola” aunque también hay que estar en la calle.

Jesús piensa que es otra vez más de lo mismo. Para cumplir los objetivos hace falta una estructura fuerte. Falta 
autocrítica, reconocer problemas, etc. Se inclina por una dimisión en bloque de todo el Consejo Ciudadano y del 
Secretario General.

Paco dice que autoanálisis si, pero que donde están los consejeros que faltan(sólo asisten 5 a esta reunión).

Luis propone que vengan a dar explicaciones.

Edu recuerda que además de la responsabilidad individual de cada uno, por haber llegado a esta situación, también 
hay una responsabilidad colectiva de todos los miembros del consejo y de todos y cada uno de nosotros integrantes de
este Círculo.

Toñi cuenta que se empezó con muchas ganas (buena actitud) pero con poca experiencia y conocimientos (mala 
aptitud). El tema de haber pasado por tres elecciones tampoco ha ayudado. Dice también que hay que tener la 
dignidad de dar un paso atrás cuando pueda haber gente más preparada. Olvidarse de egos y priorizar en el conjunto.

María Pilar manifiesta que ella fue invitada a colaborar con el Consejo en temas animalistas y que desconoce los 
inicios pero que cree dentro del Consejo hay heridas que no pueden cerrarse en falso.

Rafael: ahora mismo aquí hay cuatro de once consejeros. ¿Dónde están? Algo falla.

Paco dice que hay gente que pensaba que esto era otra cosa…Pues no, y si vienes a romper pues ¡vete! Y en el Consejo
pasa lo mismo. Hay que sustituir sólo a los que no funcionan.

Luis insiste otra vez en que venga cada consejero a explicarse aquí.

Javier recuerda la importancia de las bases. Llegado a este punto se plantean dos propuestas:

Propuesta 1: Que vengan los consejeros al Círculo a explicarse
Propuesta 2: Que el consejo se reúna y elabore un informe y se presente al Círculo.
Votación:
Propuesta 2: A favor 17, En contra 0, abstenciones 2.
Propuesta 1: a favor 1, en contra 7, abstenciones 11.
Se recoge en el acta el orden en el que se votan las propuestas.
Queda aprobado que el consejo se reúna y elabore un informe y se presente al Círculo.

María Pilar sugiere que el Secretario General convoque telefónicamente a los consejeros a la reunión.

Ana pide que se recoja en acta su protesta por la hora a la que se efectúa la votación teniendo en cuenta que debido a 
lo que se alarga la reunión faltan ya muchas personas.

Toñi dice que apoya totalmente lo manifestado por Ana.

Grupos de trabajo del Círculo.
Después de un pequeño debate quedan así:
Contenidos: Ana, Luis, Rafa y Jerónimo.
Comunicación: Pita, Patri, Luis, Domingo, Anabel, Pablo y José Miguel.
Extensión: Carlos, Pilar, José, Javier y Paco.

Ana recuerda que el grupo de Extensión iba a trabajar junto a Tú Decides.



3. Sede de Podemos en Roquetas

Se inicia un pequeño debate en el que surge el tema de la posibilidad de algún tipo de financiación por parte del Partido.
La única manera efectiva de llevar a cabo el tema de la sede es poniendo una cantidad mensual, cada uno en las 
medidas de sus posibilidades.

4. Ruegos y Preguntas

Ana comunica su decisión de dimitir como miembro del Consejo Ciudadano por motivos personales y que lo hará 
formalmente cuando este se reúna

Toñi comunica su decisión de dimitir como miembro del Consejo Ciudadano por motivos personales (trabajo, familia, 
coherencia: una persona, un cargo, salud etc.) y que lo hará formalmente cuando este se reúna.

A Paco le sorprende estas dimisiones y recuerda que este no es lugar donde deben tratarse. Plantea que debe hacerse 
un debate sobre que es Podemos y que es Tú Decides y que ya está harto de tanta tontería

Paco recuerda que la fecha prevista para el próximo encuentro provincial es el 7 de Febrero en Macael.

Sin más asuntos que tratar y cuando son las 23:30 de la noche se levanta la sesión.


