
ACTA 27ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:25 del 12 de Junio de 2017
Lugar: Casa de Cultura de Roquetas de Mar en la Plaza Luis Martín
Asistentes: 10 asistentes
Preside y modera: Edu Fontecha
Toma acta: Edu Fontecha

Orden del día:

1 – Lectura y aprobación del acta anterior
2 -  Debate y enmiendas sobre el Documento político "Podemos Andalucía y la Unidad" 

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Al no haberse presentado se pospone su aprobación para la siguiente asamblea

2. Debate y enmiedas sobre el Documento político "Podemos Andalucía y la Unidad"

El Documento se envió previamente a los inscritos el pasado 18 de Mayo.

Entre los asistentes se encuentra Carmen de Podemos Vícar, en representación del equipo de Coordinación Territorial.
 
Paco: Poca asistencia para un tema tan trascendente que afecta a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Está satisfecho con que se lance un tema tan importante como este a los Círculos y no cómo se ha hecho otras veces
en cuanto al formato que se le ha dado de grandes Congresos. Con respecto al documento está de acuerdo con la
unidad,  no solo de partidos políticos, sino también de asociaciones y colectivos, es decir con la sociedad civil  en
general.  Considera  esa  unión  de  Podemos,  Izquierda  Unida,  Equo,  candidaturas  de  Unidad  Popular  y  demás
organizaciones que se vayan añadiendo respecto a los colectivos. Quiere recordar que a veces, esas organizaciones,
tienden a encasillarse en sus temas, como ecologistas, etc. y no trabajan por buscar los acuerdos. Lo que no ve factible
en el documento es la parte en la que se habla del sector descontento del Partido Socialista. Esa parte no la ve tan
clara. Con la jugada de Pedro Sánchez parece que se ha dado un proceso que ha supuesto un balón de oxígeno a esos
militantes descontentos.

Luis: explica la denuncia que un colectivo de compañeros de toda Andalucía ha presentado a la Comisión de Garantías
Autonómica, y ante la falta de respuesta de ésta, también a la Comisión de Garantías Estatal. Está de acuerdo con
intentar la confluencia pero la decisión es competencia de la Asamblea Ciudadana que es quién tiene la soberanía para
tomar esta decisión y pasa a enumerar los diferentes artículos que se han vulnerado. Se adjunta su exposición:

“ Estimados compañeras y compañeros os traigo aquí estas dos enmiendas una a la totalidad y otra parcial.
Muchos os preguntaréis el por qué de una enmienda a la totalidad, solo puedo decir que el documento “Podemos
Andalucía y la Unidad” o “El marco de la unidad política en Andalucía” contiene solo en su primera página y en el
procedimiento de su aprobación tal latrocinio de las competencias de la asamblea ciudadana andaluza por parte de la
ejecutiva, tal ninguneo de los derechos de los y las inscritas y tantas ilegalidades con respecto a los documentos
aprobados en las pasadas asambleas ciudadanas andaluza y estatal, que este documento solo se puede calificar como
asesinato  jurídico.  El  cúmulo  de  errores  es  de  tal  calibre  que  la  denuncia  a  la  CGDE  solo  de  las  cuestiones
procedimentales de la primera página, es más extensa que el propio documento.

Del político Andaluz:

En ese sentido necesitamos transitar  de una organización meramente plebiscitaria –en la que a las preguntas se
ofrecen siempre respuestas cerradas- a una organización en la que todos y todas las que se esfuerzan por construirla
cada día, desde el lugar en el que viven, tengan el derecho de plantear las preguntas y construir colectivamente las
respuestas. Y esto no es sólo un mandato democrático de principios. En una Andalucía de ciudades y comarcas, o
conectamos el esfuerzo colectivo de cientos de círculos, candidaturas municipalistas e iniciativas sociales unitarias y
plurales o las posibilidades de éxito se reducirán aceleradamente.



Por ser breve citaré que se observan incumplimientos del Art 1. Párrafo 2, del art 2. Párrafo 1, del Art 3 párrafo 1
apartado 2, del Art 3 párrafo 2 apartados 1,2 y 8, Art 6, del Art 11, apartados 1 y 2 del documento y del Art 37 de 'Por
una Marea Andaluza', aprobado hace poco más de 6 meses en la pasada Asamblea Andaluza, el nombre de Marea es
muy explicativo, ya que el documento lo ha convertido en papel mojado la ejecutiva andaluza.

En cuanto al documento estatal aprobado hace poco más de 3 meses se observa claro  incumplimiento del principio
general II, de los principios organizativos I, II, VI y VIII, art 22 párrafos 1, 2 y 3, art 23.3, art 26 puntos 1,6 y 8. y párrafo
final. art 30.1, art 61 párrafos 1,2,5 y 6. Competencias 1,4,5,6 y 7 y también infracción del apartado II y VIII del código
ético. Por si esto no fuera poco, el documento en si mismo contiene otra docena de incumplimientos de artículos y
apartados de los estatutos.

Esta tremenda lista de despropósitos e incumplimientos normativos parece que no puede ser por incompetencia o
incapacidad manifiesta -estadísticamente es casi imposible incumplir tantas cosas por error- y más bien parece un
intento deliberado de aprobar un documento como sea saltándose todos los mecanismos democráticos de toma de
decisiones en Podemos. El 95% de los inscritxs en Podemos no podrá ni debatirlo ni votarlo, los Círculos no podrán
modificar nada que no quiera el CCA. Y por si esto fuera poco se establece un filtro 2/3 también en las CTs que es una
clarísima extralimitación de sus competencias según el art 25 del org-pol andaluz.

El proceso de aprobación del documento “podemos y la unidad” lo podemos resumir en “debatid lo que queráis en los
círculos que ya aprobaremos en el CC Andaluz lo que nos dé la gana”. Evidentemente este disparate se hace así por la
extrema dificultad que entrañaría aprobarlo siguiendo su cauce legal establecido, pero lo más sorprendente del caso
es que sean los defensores de la horizontalidad y la participación en la toma de decisiones, los adalides de las bases y
los círculos, los paladines del empoderamiento ciudadano y los del abajo a arriba los que ahora defiendan con ahinco
un documento hecho en Sevilla entre 5 o 6 y que se aprobará, después de un paripé por los círculos, por 35 personas
en lugar de los +70.000 inscritxs en Andalucía y que contempla que la abstención de 4 personas valga más que el voto
a favor de 6 para echar una enmienda atrás.
Todo muy democrático y horizontal. Centralismo democrático que lo llaman por ahí o Despodemismo ilustrado, todo
para las bases pero sin las bases.

El Consejo Ciudadano andaluz se ha atribuido competencias que no les corresponden. Las reglas de aprobación que
están en el primer párrafo del documento ya vulneran un montón de artículos del documento de Vistalegre 2 y del
autonómico y los porcentajes que piden son desmesurados para poder incorporar enmiendas ya sean parciales o a la
totalidad. Incumple todos los principios básicos y democráticos de nuestra organización, supone imponer decisiones a
los territorios, decisiones que son precisamente competencia de dichos territorios."

A  Silvio le parece un documento sensato porque marca una línea de actuación para definir una hegemonía en la
izquierda. El documento se adelanta a unos acontecimientos cómo son las elecciones. Están en juego los procesos de
alianzas y ve que en el documento se proponen unos criterios de uniformidad no solo para las elecciones autonómicas
sino también para las municipales.
Cree que el documento tiene un carácter táctico y respeta nuestros principios políticos. Respecto a Izquierda Unida, si
se une a nosotros saldrá ganando a nivel  autonómico, pero perderá protagonismo a nivel municipal.  Cree que el
documento sirve para constituir en una alternativa social y política en toda Andalucía y defiende que sea el mismo
modelo tanto en la Junta como en los ayuntamientos. Explica que arrimarse al PSOE en pactos de gobierno es muy
peligroso  y  que  nos  puede  quemar  políticamente  y  sino  que  se  lo  pregunten  Izquierda  Unida.  En  algunos
ayuntamientos, pocos, gobierna Izquierda Unida con el PSOE y les ha ido bien. Bueno, pues precisamente en esos es
donde no entraríamos en confluencias. Está muy contento que un documento como este se pueda debatir en los
Círculos. Respecto a los dos tercios, efectivamente le parece un porcentaje exagerado y está en desacuerdo. En el resto
y en general lo ve bien con la excepción del porcentaje. Los modelos hay que ir ajustándolos.

Paco piensa que lo importante es que se debata en los círculos pero tiene reticencias a que los inscritos, que no
participan en nada, puedan luego tener decisión. Lo dice en relación a que sea la Asamblea Ciudadana quién decida.
No le parece bien qué gente que no participa activamente en el partido puedan tomar decisiones de tal importancia.
También está en desacuerdo del porcentaje de los dos tercios.

Carmen se disculpa por llegar tarde manifiesta que viene como parte y en representación del equipo territorial, están
saludando a todos los círculos y manifiesta que tanto ella como el equipo se ponen a disposición de nuestro Círculo.
Manifiesta también que está muy contenta con que el debate se lleve a los círculos 



Gabi dice que si nosotros fuéramos un organización como Izquierda Unida se podría plantear la cuestión tal y como lo
ha planteado Silvio, pero en Podemos las formas sí son importantes no se puede utilizar la Asamblea para las cosas
poco importantes y la Orgánica del partido para tomar las decisiones que importan. La Asamblea Ciudadana no es algo
vano, es eje de este partido tal y como se está llevando el proceso está claro que esto es un traje a medida y qué están
todas las decisiones tomadas.

Luis se pregunta si tan difícil era hacerlo de abajo arriba y no desde arriba. Proponer a los de abajo un documento y no
así con todas las decisiones tomadas. Las Asambleas Municipales deberían haber sido las que iniciaran los debates y
hubieran empezado a lanzar ideas e iniciativas hacia arriba después de explorar todos los aspectos a nivel municipal.
En definitiva tal y como se ha planteado el proceso, el procedimiento es nulo de pleno derecho y considera que la
enmienda a la totalidad es lo más sensato,  que el  proceso se retrotraiga a la Asamblea Ciudadana andaluza con
margen de tiempo suficiente para buscar un documento que esté de acuerdo a los principios organizativos estatales y
autonómicos. Si la enmienda a la totalidad no prospera plantea enmiendas parciales cómo es la propuesta de que se
hagan primarias y por supuesto la enmienda que corrija el porcentaje de dos tercios a una mayoría simple.

Silvio dice que Podemos nace para ser una alternativa de gobierno y una alternativa social de cambio. La necesidad de
un proyecto democrático implica la unidad de la izquierda y no se puede actuar de un modo en un pueblo y en otro
pueblo de otro modo. El proyecto tiene que ser unificado  y respecto al código ético no se lo podemos imponer a
ninguna organización,  incluida Izquierda Unida. Ya tenemos contradicciones entre nosotros mismos y no vamos a
entorpecer con esas contradicciones otras alternativas.

Edu está totalmente de acuerdo con el planteamiento de Luis y de Gabi. Sí perdemos las formas de qué sirve el fondo.

Manolo dice que es un documento para debatir y propone que las listas se consensuen a nivel municipal y no vengan
impuestas desde fuera.

Carmen cree que el proceso, efectivamente puede ser mejorable pero que no se está entrando en el debate político
que es lo importante. Es decir, que se debata si quiere ir con Ciudadanos o con el Partido Socialista o con el Partido
Popular (risas),  que se debata sobre los pactos electorales. También cree que habría que respetar las excepciones
donde algunos pactos puedan servir para sacar al Partido Popular del gobierno. Afirma que el documento no habla de
primarias de una manera explícita pero que sí deja la puerta abierta de una forma implícita. Habla de los requisitos que
se dieron en las municipales con la marca Ganemos y recuerda que se ha convocado a los inscritos para que acudan a
estos debates.

Paco opina,  que con todos los respetos,  quiere recordar  que no estamos debatiendo sobre el  documento y que
estemos tranquilos que los documentos organizativos y políticos no se los va a saltar nadie.  El proceso intenta ser lo
más abierto posible y lo que hay que hablar es de qué posición vamos a tomar nosotros respecto a los pactos con
otros partidos. Debatamos el documento y no nos limitemos a echar un órdago a lo grande. No seamos sectarios y no
nos creamos con la posesión de la verdad.

Gabi vuelve a manifestar que es un traje a medida para dejar claro que las decisiones están tomadas y recuerda que en
las pasadas elecciones municipales se hizo un censo abierto, unas primarias limpias en las que todos estuvimos de
acuerdo y así propone que se haga para la próxima vez.

Leo dice que ve mucha burocracia aquí y se supone que son los territorios  y los militantes del territorio los que tienen
que decidir, los que tomen las decisiones para el municipio y si se va a imponer algo desde Sevilla ya sobra todo lo
demás. Una asamblea para tomar una decisión debe estar compuesta por las personas del territorio donde va a afectar
la decisión y que tiene que haber unas mínimas normas, que se cumplan los principios del partido y sobre esa base
que se decida y si no pues no será correcto y si por ejemplo en Roquetas no estamos de acuerdo en ir con Izquierda
Unida pues no iremos con Izquierda Unida y  no hay nada más que hablar.  Lo  que no puede hacer  la  dirección
autonómica del partido o  la estatal es imponer lo que tenemos que hacer en Roquetas.

Manolo dice que pueden darse todas las situaciones y que hay que debatir sobre todas las tesituras y posibilidades
que puedan darse.

Silvio dice que si se diseña aquí en Roquetas las estrategias que vamos a seguir sin contar con nadie no podremos seguir
estando  en Podemos. Que vale que habrá que hablar con las asociaciones o agrupaciones de electores pero hasta ahí. PP
y PSOE representan un modelo con el que no estamos de acuerdo, ahora bien, el objetivo principal es que el PP no
gobierne. Si para ello hay que apoyar un gobierno del PSOE se apoyará pero no entraremos a gobernar con ellos.



A  Carmen le gusta la propuesta de primarias que aunque no está en el documento, porque seguramente no es el
documento final, cree que estará en el documento definitivo.

Luis recuerda que tal y como está planteado el proceso estamos despreciando  al 97% de los inscritos, esto no es
democrático y si se aprobaron unos documentos organizativos autonómicos y nos lo saltamos a los pocos meses, y
exactamente lo mismo con los estatales, ¿a qué podemos atenernos?  De acuerdo que el marco ha cambiado y que en
las anteriores municipales había un escenario y ahora hay otro, pero hablemos de la coherencia territorial desde la
sensatez: no es lo mismo un municipio como La Rinconada que un municipio como Roquetas. El escenario político es
totalmente diferente y por cierto queremos imponer un consenso para toda Andalucía pero nos hemos saltado el
consenso estatal, ya vamos por delante y ahora que el resto del territorio haga lo mismo que decidamos en Andalucía.
Parece que estamos en una situación del vale todo. Nos lo saltamos todo y la pregunta es: ¿al final el fin justifica los
medios? En los documentos autonómicos y estatales se hablaba de las candidaturas de Unidad Popular ahora es que ni
aparece en el documento.

Paco cree que es una pena que el debate se lleva lo técnico y no queramos profundizar en la relación que queremos
con Izquierda Unida  y demás.

Se somete a votación la enmienda parcial que propone cambiar el porcentaje de dos tercios por mayoría simple.
Votos a favor 9, en contra 0, abstenciones 0.

Enmienda parcial para que se realicen primarias 
A favor 5, abstenciones 1, en contra 3.

Enmienda a la totalidad
A favor 4, en contra 4, abstenciones 1.

Se propone que las 3 enmiendas propuestas se envíen a la coordinadora provincial para su discusión.
Se aprueba con  el voto  a favor  de todos los presentes

Y cuando son las 22:15 horas, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


