
ACTA 18ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:25 del 4 de Julio de 2016
Lugar: Local C/ Isla Tenerife en Aguadulce-Roquetas de Mar
Asistentes: 31 personas. 
Preside y modera: Paco
Toma acta: Luis

Nos visitan durante la asamblea dos miembros del círculo de Podemos Aguadulce (Sevilla) que se encuentran de 
vacaciones, participando en el debate.

Orden del día:

Como cuestión previa se propone trasladar el punto 2 al último lugar justificándose por la necesidad de
enviar la información sobre análisis de campaña requerida por parte de la SOA. Se aprueba por asentimiento.

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Situación del partido en Roquetas: validación del círculo, consejo ciudadano y acciones a llevar a cabo.
3. Análisis de campaña.
4. Valoración de los resultados de las elecciones.
5. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior

Se aprueba el acta de la asamblea anterior por unanimidad.

3. Análisis de campaña y 4. Valoración de los resultados de las elecciones.

Tras dos turnos completos de intervenciones se expresan directamente sobre los puntos 3 y 4 y se exponen las 
siguientes reflexiones:

El debate sobre la Campaña 26J se abre a partir de la subida de votos del PP, la abstención en Unidos Podemos de un 
millón de votantes y la campaña local en la provincia almeriense. Se abre el debate y cada miembro hace un análisis 
desde su postura personal. Las posiciones que se manifiestan respecto a los resultados del 26J son:

- El discurso socialdemócrata de Pablo Iglesias y el resto de dirigentes. Unido a ello la indefinición en el discurso, que 
ha ido cambiando significativamente desde las europeas hasta ahora. Se ha caído en el juego de las etiquetas. 
Tampoco se entiende el trato después del 20D con el PSOE (cal viva, Felipe González, el artículo 135, etc.) y justo 
después, durante la campaña se cambia el discurso radicalmente con la mano tendida al PSOE.

- Una de las causas más importantes es que se ha dado hecha la campaña desde arriba sin posibilidad de proponer o 
tomar alguna decisión.

- El candidato 1 por Almería Julio Rodríguez, porque no fue elegido por primarias, ni era agrado de IU por lo que ya 
traía una etiqueta. Aun teniendo en cuenta esto, ha estado totalmente monopolizado desde arriba, no pudiendo tener 
acercamientos, propuestas etc. con el mismo. El hecho de trabajar sólo con varias personas de Almería, ha tenido 
equivocaciones en sus discursos y visitas. Por ejemplo promocionando exclusivamente el tren y el patrimonio cultural, 
en este caso, la Alcazaba. A la provincia, actualmente le preocupa mucho más la tasa de desempleo, los desahucios, 
etc. Asimismo reuniones con organizaciones como COAG. Todo ello ha provocado un doble rechazo hacia el cabeza de 
lista.

- La capacidad del PP de movilizar a todos/as sus afiliados para que vayan junto amistades y familiares a vota el 26J. 
Fueron personas de más de 90 años e incluso sin capacidad cognitiva suficiente para saber lo que estaba haciendo.

- La falta de cultura política en los círculos y diferentes espacios de Podemos. No hemos tenido tiempo, debido a los 
procesos electorales.



- La transversalidad exagerada como estrategia electoral no ha servido. La izquierda no ha confiado en el discurso 
socialdemócrata y mano tendida al PSOE y los más centralistas no han confiado en el cambio constante en el discurso.

- No defendernos ante los ataques o la culpabilidad de que no se hubiera podido constituir el gobierno.
Discurso endeble, explícitamente falso.

- La prepotencia mostrada por Pablo Iglesias.

- Reiterar que íbamos a ganar y creernos las encuestas.

- Mayoritariamente se expresa que la confluencia ha sido negativa, se expresan diferentes posturas al respecto:

* La elección que el cabeza de lista fuera un ex-Jemad, conociendo la trayectoria de IU en este sentido, 
especialmente en nuestra provincia.

* Muchos miembros de IU se han abstenido en la provincia en general por no estar de acuerdo con la 
confluencia y otros por el trato dado desde la capital almeriense. Tanto IU ha puesto palos en las ruedas en 
algunos municipios como UP los ha puesto en otras localidades.

* Uno de los problemas ha sido que se ha hecho por un motivo exclusivamente electoral y desde las cúpulas, 
no desde las bases. Esto ha llevado a que no haya podido madurar la confluencia y no se hayan creado 
espacios de confianza.

* Tras el exhausto análisis de los resultados por Luis, se observa que al menos en la provincia de Almería no 
ha habido “pucherazo”

* La maquinaria electoral en la que nos hemos visto envueltos ha llevado a olvidarnos de las necesidades del 
propio proyecto. Por ejemplo en vez de sombreros y gorros debería haberse enviado las papeletas del 
senado.

* A nivel local, en Roquetas de Mar sólo han participado algunos de sus miembros en la campaña el resto, 
estaban desganados.

* La confluencia ha sumado en los territorios que se ha trabajado desde las bases de forma conjunta.

- Nuevamente la equivocación de no darle importancia y no hacer campaña en los pueblos pequeños y zonas rurales.
- La contracampaña de IU en algunas zonas como Asturias por parte de Gaspar Llamazares.
- El apoyo desde los diferentes poderes (empresas, sindicatos, sociedades, etc.) han influido también.

Se da por concluida la sesión siendo las 22.55 horas.


