ACTA 3º ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS DE MAR
Celebrada a las 20:30 horas del 27 de Marzo de 2015
Lugar: Local C/ Isla Tenerife, 26 en Aguadulce – Roquetas de Mar
Asistentes: 25 asistentes
Preside y modera: Lucian modera, Paco da turnos de palabra
Toma acta: Ana (1º parte de la Asamblea) Toñi (2ª parte de la Asamblea)

Orden del día
1. Análisis de campaña y valoración de resultados electorales
2. Medidas para incentivar el Circulo y potenciarlo
Antes de comenzar los puntos se informa que se dará por turno de palabra 1 minuto y medio, además de dar prioridad
a los que aún no hayan hablado.

1. Análisis de campaña y valoración de resultados electorales
Paco hace una introducción de lo que es PODEMOS para las personas que han venido nuevas al círculo.
Realiza un recorrido desde el comienzo de la campaña y explica los diferentes periodos que se han vivido en la misma,
explicando que dentro de PODEMOS hay dos vertientes, una es Claro que Podemos y otra Sembrando Futuro, las
cuales llegan a consenso para presentar lista en las primarias abiertas.
La confección de esas listas se solicita (y consigue) que haya una corrección de provincia, de manera que haya un
orden por votos y por provincia para que todas sean representadas. Los círculos avalan los candidatos y candidatas que
se presentan a las primarias.
A la lista que lleva Claro que Podemos y Sembrando Futuro entra como cabeza de lista de la provincia Lucía Ayala, la
cual no había sido elegida por los secretarios generales de la provincia, pero puesta en ella por decisiones superiores.
Aclarar que a las primarias puede presentarse quien quiera para ser votado sin necesidad de pertenecer a ninguna
lista.
Una vez entramos en campaña electoral, es Sevilla quien nos manda y delega en Almería la coordinación, dejando de
lado la participación de otros sectores de Podemos, como podría ser el Círculo, el Consejo Ciudadano o los Secretarios
Generales de otros pueblos.
Paco nos informa de los enfrentamientos habidos entre Almería y Roquetas, vertiendo sobre Roquetas calificativos de
“conflictivos” por querer dar opinión o participación en ciertos hechos que afectaban directamente a nuestra
candidata, la número 3 de la lista en la provincia.
Desde Almería se quiso quitar el acto que Teresa tenía en el municipio de Roquetas de mar y es gracias a la misma
Teresa por lo que el acto sale adelante.
Luis hace una valoración de los resultados electorales destacando que la mitad de los votos perdidos por PPSOE se han
dividido entre PODEMOS y Ciudadanos. Se propone que llevemos a cabo unas medidas correctoras, las cuales se
propondrán una vez termine el debate, en el punto 2 del orden día.
Da comienzo el debate con la información recibida: el sentir de las personas en general es la falta de transparencia y
coordinación, ya que se ha hecho una campaña de partidos tradicionales, algo en lo que los demás partidos nos
ganan por el recorrido que tienen.
Nosotros y nosotras no tenemos experiencia en mítines, con lo que lo mas lógico hubiera sido realizar actos propios de
PODEMOS, propios de los CÍRCULOS, o que el discurso hubiera estado mas enfocado a los votos indecisos, incluso
exponiendo las formas en las que se le dará participación a la ciudadanía y no tanto programa en los mítines.
Se expone que como Círculo o participantes de PODEMOS, tenemos decisión propia, con lo que la postura ideal, para
esta corriente de pensamiento, hubiera sido salirse de la campaña y no participar en la toma de decisiones de Almería.
Surge una crítica entre los participantes del Círculo y es la visión que tienen sobre ciertas personas (mencionando a
Lucía como ejemplo) ya que la ven en muchos lugares, con lo que les da la impresión que se sigue la línea de otros
partidos y es poner cargos a las personas sin ser elegidas.
Realizan una critica a la falta de coordinación, precisamente al grupo de coordinación de campaña, ya que la pegada de
carteles ha salido adelante gracias a la voluntad de los componentes de éste Circulo.

Otra vertiente es la positividad y los buenos resultados que hemos obtenido, dejar un margen de confianza para una
vez entremos en las instituciones hacer la autocrítica si es necesario.
Otras personas opinan que la campaña viene impuesta, con lo que Roquetas debe obedecer y ofrecer su apoyo cuando
se necesite.
Ha habido una visión de un integrante del círculo, sin haber estado en ningún grupo de campaña, que estuvo en la
reunión de apoderados de Almería y sintió superioridad en la forma de hablar, el trato no era de igual a igual y dice
que parecían el grupo provincial.
Una de las principales causas de esto, expone una integrante del circulo, es el escaso tiempo para poder organizar y
coordinar la campaña.
Se expone que no se debe de ganar de cualquier forma, que hay un proceso de transparencia que es uno de los
principios básicos de PODEMOS. Surge una propuesta, y es que no se puede dar la cara por personas que no
responden a una forma de trabajo, con lo que el mensaje no se puede transmitir de la misma forma, y es la siguiente:
que Roquetas trabaje para ella sin que intervengan de Almería.
Por otro lado, se rebate diciendo que se trabaja por un proyecto y no por personas, ya que el enfado es con personas.
Desde el grupo de campaña de Roquetas se han llevado propuestas que en cada momento se han echado para atrás
por Almería, incluso preguntas tales como la hora de llegada de la furgoneta para organizar el acto de Roquetas, no
contestarlas o preguntar que ¿para que queríamos saber eso?. Se pidió desde Almería, a las 12 de la mañana del
mismo día del acto, que se contactara con colectivos para que Rita Maestre se reuniera con ellos, una vez hecho el
trabajo y por pregunta de los compañeros de Roquetas, se enteran que Rita no viene con lo que tienen que cancelar la
reunión, todo esto genera un desgaste.
Se habla que ya que somos un partido novedoso, se haga una campaña novedosa, y eso ha fallado, lo ideal hubiera
sido preguntar a los círculos formas de campaña y hacerlos participes, no solo para repartir folletos, pegar carteles
o ser apoderado/a. En esta campaña ha faltado la idiosincrasia de cada pueblo para dar esos mítines.
Por parte de un compañero se agradece el trabajo tan duro que hemos tenido en este periodo.
El Círculo aprueba por unanimidad elevar las siguientes propuestas (cada una de ellas votadas) a los órganos
competentes para que no ocurra lo descrito en próximas campañas:
1. Que el circulo no tome parte cuando se atente con el espíritu PODEMOS (transparencia, participación…).
En contra: 0. Abstención: 1. A favor: 25
2. Que en campaña vaya alguien de cada provincia para coordinar toda la campaña a nivel autonómico elegido por
los inscritos de la provincia.
En contra: 0. Abstención: 1. A favor: 25
3. Que las campañas se diseñen sin excluir grupos de población, ni sexo, ni edad…
En contra: 0. Abstención: 1. A favor: 25
4. En la campaña hay unas líneas generales autonómicas, pero que nos permitan adaptarlas a nuestras particularidades
del municipio.
En contra: 1. Abstención: 1. A favor: 24
5. Campañas provinciales: que los pueblos tengan la misma repercusión que en el resto de la provincia.
En contra: 0. Abstención: 2. A favor: 24
6. No responder a ningún órgano no elegido.
En contra: 2. Abstención: 1. A favor: 23
7. Que los que nos representen residan en la provincia y lo voten en la provincia.
En contra: 2. Abstención: 1. A favor: 23
8. Antes de la campaña: previsión y aprovechamiento de recursos humanos junto con un Banco de Talentos.
Unanimidad.
9. Que en campaña electoral no sean las candidatas y candidatos las únicas protagonistas.
Unanimidad.

Hay dos peticiones que surgen a raíz de estas propuestas y son las siguientes:
1. Que en la campaña participe el mayor numero de personas posibles
2. Que los mítines se personalicen.

2. Medidas para incentivar el circulo y potenciarlo
Una propuesta:
Reunión del círculo cada 15 días alternando una en aguadulce y otra en Roquetas siendo los espacios en lugares
públicos siempre que el tiempo lo permita.
Hay personas que piensan que hay demasiadas reuniones, que hay que volcarse más en Tù Decides, esta propuesta
estaría bien siempre y cuando las municipales estuvieran terminadas. Otras piensan que hay que revitalizarlo y no
dejarlo ya que el círculo de esta forma morirá.
Otra propuesta es hacerla los viernes, con sólo dos votos a favor de los 25 asistentes, en el local porque las reuniones
se hacen eternas y al día siguiente hay que trabajar.
Y finalmente se aprueba que se hagan los segundos y cuartos jueves del mes después de las municipales (mientras
será una al mes), siendo un jueves en Roquetas y otro en Aguadulce, se aprueba por amplia mayoría habiendo sólo 3
abstenciones y ningún voto en contra.
Por consenso aprobamos celebrar el primer encuentro de círculos andaluces en roquetas la primera quincena de junio.
Como se dedica demasiado tiempo a las exposiciones se deja muy poco para el debate, con lo que se consensúa que
como primer punto de la orden del día de las asambleas, sea el debate.
Finaliza la asamblea siendo las 23:45 horas.

