
ACTA 34ª ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  DEL CÍRCULO
PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:45 del 24 de Enero de 2018
Lugar: Sede Tú Decides, en Av. Roquetas, 309 en Roquetas de Mar
Asistentes: 13 asistentes
Modera: Jerónimo Martnez-Falero
Toma acta: Emilio Simón

Orden del día:

1 - Debate sobre dudas planteadas ante la decisión de registrar ‘Marea Andaluza’ como partdo polítco 

Paco comienza dando la misma información que aportó en la anterior asamblea:

Comenta que el pasado 16 de diciembre tuvo lugar en Cádiz el I Encuentro Horizonte 2019 de Podemos Andalucía y de 
candidaturas independientes (CUPS) cercanas a Podemos, que sirvió como punto de arranque a la campaña 
municipalista y que culminará con las elecciones de 2019. Por otra parte era la puesta en marcha por parte del Consejo
Ciudadano andaluz del mandato de la Asamblea Ciudadana andaluza en materia municipalista y aprobada en el 
documento polítco del Congreso del año pasado. A grandes rasgos, se vino a decir que:

- el proyecto de cambio social está por encima de la marca.
- la gente que lucha en ese cambio no solo está en Podemos, también está en otros movimientos sociales sindicales 
vecinales y en sectores que hasta ahora eran votantes del PSOE.
- nuestro trabajo está en aglutnar a todos esos actores bajo el mismo paraguas,
- que este proceso hay que hacerlo por abajo y cuando esté hecho, este proceso llamado Marea Andaluza, se pasará a 
hablar con el resto de partdos a la izquierda del PSOE.
- también se hablará del código étco y del planteamiento de primarias

Pide la palabra Jerónimo que manifesta no entender para que se crea y se registra otra marca si ya existe Podemos

Edu comenta, que respecto a los procesos de primarias pendientes para Secretarios Generales Municipales y Consejos 
Ciudadanos Municipales, recuerda que el documento defnitvo de la estatal se publicó el 1 de diciembre y los Consejos
Ciudadanos Autonómicos conocían el borrador mucho antes. 
Vuelve a recordar que el punto 16 de dicho documento deja la potestad de modifcar muchos aspectos a los Consejos 
Autonómicos. Señala también que hace más de 10 días se anunció que la Autonómica elaboraría un documento de 
interpretación del documento de primarias. "Estamos esperando".
No comparte tampoco la crítca a la estatal a este respecto, hecha por las personas responsables de la Coordinadora 
Territorial.  Sobre la inscripción de Marea Andaluza apunta que toda inscripción de partdo polítco va acompañada de 
unos Estatutos, "¿alguien los ha visto?" 

También comenta que la inscripción no es instantánea, lo que apunta que se decidió en diciembre. Tampoco parece 
adecuada la elección como Sede el "2º derecha o izquierda" de una calle de San Fernando de Cádiz. 
También plantea las dudas sobre quién tene la competencia de inscribir un partdo polítco y en qué asamblea o 
reunión se tomó la decisión. La explicación de "para que nadie use la marca" y la comparación con el caso "Ganemos" 
en Roquetas no es acertada porque nosotros si pretendíamos usar la marca y en el caso de "Marea Andaluza" nos 
dicen que no. 
Por últmo, y con el documento organizatvo y polítco, con el que Marea Andaluza se presentó a las primarias 
andaluzas, "de las que salió Teresa Rodríguez como Secretaria General en la mano, me puede decir alguien, en cuál de 
sus 50 páginas, ¿viene refejada la estrategia del “nuevo sujeto polítcoo y del “Paraguas"?"

Luis Martnez no entende porqué si Marea Andaluza era un partdo para que no lo cogieran, no se ha dicho que se 
inscribía de forma abierta y transparente en el CCA y por qué no se registró a nombre de personas con 
responsabilidades ejecutvas o legales como Teresa, Nacho, Jesús, etc. 
Comenta que Manolo Castlla debe ser profeta porque ya dijo en una anterior asamblea que iban a crear un partdo 
independiente porque "Podemos Madrid se lleva los cuartos".
Por últmo, comenta que en ninguna parte del documento polítco y organizatvo de Podemos Andalucía aparece crear 
nuevos sujetos polítcos y también le responde a Paco que es falso que los Secretarios Generales puedan convocar una 
asamblea del Círculo, de acuerdo a los estatutos pasados y actuales. 



Pita comenta que no se puede creer todavía lo que ha sucedido. Que se siente engañada. Dice ser consciente de las 
diversas ideologías dentro de Podemos Andalucía, pero que no se imaginaba que una de ellas se senta tan incómoda y
distante del partdo como para plantearse registrar una marca "por precaución" o para el "por si acaso"?

Respecto a la exposición anterior de Paco cuando afrmó que “mucha gente ya no se siente identfcada con Podemoso 
y que la idea de esa gente es confuir con otras fuerzas y colectvos, dice Pita recibir esas palabras como un jarro de 
agua fría.

Que  su única información fue en la anterior asamblea en los 10 minutos que tardaron en explicarse Paco y Luis en 
exponer el contenido del Encuentro en Cádiz y que sólo se quedó con que se formó a los asistentes de temas 
municipales y a groso modo cuál sería la línea de trabajo a desarrollar para las elecciones 2019 que entendía que con 
idea de confuir, la misma información que tuvimos los círculos y que cada uno se ocupó de emitr una nota de prensa 
a nivel local al día siguiente del encuentro de Cádiz, cuando anunciamos el pistoletazo de salida de que Podemos en 
Andalucía se preparaba para estas elecciones, que habría un documento aprobado con una línea de trabajo concreta y 
que después en las escuelas municipalistas se irían explicando y formando a los representantes de los círculos, pero 
que no escuchó en las explicaciones de los compañeros el registro de la marca “Marea Andaluzao.

De ahí comenta su enfado el día que se enteró de esto por prensa y que, sus compañeros o no informaron bien o 
quiere entender que ellos tampoco fueron informados en Cádiz. Nos recuerda que Teresa Rodríguez dió una entrevista 
por televisión a los pocos días de saltar la notcia del registro de "Marea Andaluza", nos comenta que siempre creyó en
ella ya que la transmita sinceridad y transparencia y que esperaba aclararla las dudas, que la escuchó "con el corazón 
en la mano", pero que al fnal la hizo dudar aún más por sus respuestas a las preguntas sobre el tema del registro de la 
marca. Nos lee y remite al Secretario de Acta las palabras literales de Teresa, para adjuntar al acta:

Periodista: “¿Ocultaron ese registro a la dirección nacional de su partdo o a IU aquí en Andalucía?
Teresa: “No”
Periodista: “¿Se equivocan quienes lo han dicho”
Teresa: “Si……., vamos abiertamente si”
Periodista: ¿Marea Andaluza no será la marca con la que se presentará Podemos, ni la unidad de confuencia?
Teresa “No…. No
Periodista: “Entonces insisto ¿para qué la utlizarán?
Teresa: ¿Otra vez?
Periodista: “Si”
Teresa: “Pues para evitar que otros puedan despistar utlizando esa marca en un proceso electoral, claro”

Pita entende que si registra Marea Andaluza "por precaución para que otros no la utlicen para despistar" se pregunta 
que qué mas nos da? Si supuestamente nos presentamos con nuestra marca. Que le preocupa que representantes de 
Podemos Andalucía hayan "guardado en un cajón" ese nombre para "por si acaso" o incluso directamente ya tenga 
una función.

Insiste en que hace esfuerzos por intentar entender a Teresa cuando afrma con claridad que Podemos NO va a usar 
ese marca, que sus respuestas son excesivamente escuetas, e incluso la ve dubitatva para como nos tene 
acostumbrados en sus intervenciones, explicando las cosas a veces incluso en plan "Barrio Sésamo", siente que es tan 
transparente que no sabe ocultar ni mentr y que se lo ha notado mucho.

Le comenta a Paco que cuando lo compara poniendo el ejemplo de cuando se creó Tú Decides en Roquetas, buscar 
confuencias y tal, que no está de acuerdo porque la diferencia es que Podemos Roquetas entró UNIDO confuyendo 
con EQUO y vecinos independientes, y que es lo que ella espera de Podemos Andalucía, acatando el mandato 
ciudadano del marco aprobado en Vistalegre 2. Que los documentos, fueran los que fueran aprobados, estos tendrían 
que ser acatados por todos y condicionados a una UNIDAD.

Toñi dice que no va a repetr lo que se ha dicho pues está de acuerdo con lo expresado por la mayoría de compañeras, 
solo añade que “Me llamo Toñi, mi apellido Vistalegre 2 de segundo apellido UNIDAD". A esta idea se suman 12 de los 
13 asistentes.

Sin más asuntos que tratar ni debatr se pone fn a la asamblea a las 22:50 horas.


