
ACTA 5º ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 horas del 11 de Junio de 2015
Lugar: Local C/ Isla Tenerife, 26 en Aguadulce – Roquetas de Mar
Asistentes: 22 asistentes
Preside y modera: Edu
Toma acta: Juana

Orden del día

1. Análisis de los resultados de las elecciones del 24 M
2. Análisis realizado por Podemos de la Campaña Tú Decides
3. Orientación del trabajo a partir de ahora y reorganización del círculo en comisiones de trabajo
4. Exposición del documento para la coordinación provincial de Círculos.
5. Ruegos y preguntas.

1. Análisis de los resultados de las elecciones del 24 M

Puesto que el día 10 de Junio de 2015 se celebró la Asamblea de Tú Decides y ya se trabajó este punto, se pasa al 
siguiente.

2. Análisis realizado por Podemos de la Campaña Tú Decides

Se  transcriben  las  diferentes  opiniones  que  se  han  ido  expresando  y  las  respuestas  o  comentarios  de  otros
compañeros/as:

Patri habla de una falta de implicación por parte de algunos miembros de Podemos en la campaña , así como de
medios económicos, que se traduce en los resultados.
Jesús: El buzoneo fue un fallo por lo que propone una metodología diferente y no cree que el problema sea falta de
gente.

Nadia opina que la inexperiencia ha hecho que la gente de Roquetas de Mar no relacione Tú Decides con Podemos y
que, cuando se fue consciente de esto, tampoco se solventó , ya que se consideraba que había que respetar a Equo y a
los representantes de la Ciudadanía que se presentaban como independientes.
Silvio: La experiencia debe servir para avanzar y reconocer que, a Podemos, ahora, le hace falta un soplo de aire
fresco. La alternativa formativa es esencialmente más importante que la organizativa.
Lucian: no había posibilidad de ir con el nombre de Podemos.

Jesús:  Tras el reconocimiento a la labor que ha realizado Tú Decides, expone que hay que diferenciar entre Podemos y
Tú  Decides  ya  que  no  todos  los  militantes  de  Podemos  estaban  de  acuerdo  en  participar  y  necesita  algunas
aclaraciones porque no entiende que el Secretario General de Podemos intervenga en las negociaciones.
Nadia responde que Podemos apoyó la Candidatura en el documento político organizativo por lo que así se hizo.
Paco añade  que  además,  se  votó  en  Asamblea  y  que  él  actúa  como  ciudadano  y  por  eso  interviene  en  las
negociaciones de los partidos, además de que el programa se ha hecho visitando a muchos colectivos.
Carlos: en Tú Decides hay mucho de Podemos.

Nico: Tú Decides no ha generado ilusión y la estrategia no ha sido la adecuada, tal vez se debía haber dejado ver en los
barrios y trabajar en ellos y que Podemos había tenido mejores resultados en las andaluzas.
Toñi: Debemos de tener la capacidad de actuar en cada sitio según surja. La voluntad política es devolver las
instituciones al pueblo, debemos mirar lo que es positivo y que nos sirva para enriquecernos. Trabajamos desde el
voluntariado, pero, si nos comprometemos con algo, debemos hacerlo hasta el final. El espíritu de Podemos es aunar
fuerzas y mirar siempre hacia adelante, poniendo propuestas sobre la mesa en vez de críticas.
Nico: Colaboro como puedo, yo necesito que alguien me guie para hacer las cosas por lo que propone formar un
Grupo para vincular y organizar.
Patri: El evento de los jóvenes es digno de elogio. No somos políticos. Improvisamos. Hay que reconocer lo bueno
también.



Paco: No se  motiva a  la  gente diciendo solo lo  negativo y  no podemos criticar si  no estamos dentro viendo las
dificultades del día a día por lo que pide respeto, compromiso y crítica lógica.
Emilio: Felicidades por el trabajo. Hace falta estrategia para actuar. Respeto a cada uno y SÏ somos políticos.
Lucian: Crítica constructiva y propuestas. 
Jesús: Participación no es igual que activismos y cada uno debe de tener la libertad de participar en el terreno que
tenga más fortaleza.
Juan: Las asambleas son mortales, se personalizan las opiniones y falta empatia. No es el camino.
Eduardo: Pensar de forma constructiva y que cada uno aporte.

3. Orientación del trabajo a partir de ahora y reorganización del círculo en comisiones de trabajo

Estos dos puntos del orden del día se unen en uno. La propuesta es retomar el trabajo de los grupos originarios
(extensión, comunicación, contenidos y finanzas) .
Se decide que todos los grupos se reunirán el miércoles, primero conjuntamente para ver las líneas de acción y los
participantes que se comprometen y después por separado. 
Juan: hay que ir con la idea de ganar las elecciones y coger lo bueno que tiene la vieja política, ofreciendo también
otras alternativas. 
Nico: Necesidad de guía.

Paco: Venimos de la filosofía del 15 M y tenemos que tener iniciativas, no sólo dejarse guiar. No solo es ganar elecciones
Gabi: No olvidemos tampoco que Podemos viene de politólogos y utiliza técnicas políticas. Hay que colaborar, pero
también conseguir votos.
Emilio: Hay que hacer calle pero también estar en las instituciones. Trabajar el programa político para las generales y
difundirlo. 
Juan: Podemos necesita un movimiento social que lo respalde y hay que gobernar.
Lucian: El político debe de ser el administrador del pueblo.

Patri: Retoma el tema de finanzas y se recogen 126,90 € 
Jesús: Falta organización y estructuración, no. Debe de haber representantes a los que se les pueda pedir responsabilidades
Carmen: Refuerzo del órgano vertebrador y ejecutivo. La base es la concienciación ciudadana, pero hay que estar
arriba para poder actuar.
Patri: En el Consejo Ciudadano no vimos ético actuar marcando directrices. 
Amalia:  Hay que formarse en el programa para poder difundirlo y llevarlo a las gentes.
Nadia: tal vez el CC debe exponer a los círculos lo que se hace.

4. Exposición del documento para la coordinación provincial de Círculos.

Se considera trasladar el documento base a los Círculos para modificarlo y trabajarlo.

5.  Ruegos y preguntas

Nadia:  “Foro por el cambio” Taller en Granada el 14 de junio a las 11.30 horas. Pide colaboración para el Círculo 
Estatal de Inmigración, ya que se encuentra sola.
Del 15 al 20 de junio se va a llevar a cabo una campaña por la Ley Mordaza y CIE por lo que se podrían organizar 
algunas actividades.
No se llega a ninguna conclusión ni propuesta, ya que la gente se ha ido marchando y quedamos muy pocos para 
tomar decisiones.

Siendo las 23.40 horas se levanta la sesión


