
ACTA ASAMBLEA URGENTE 
CIUDADANA

CÍRCULO PODEMOS PATERNA

En la Asamblea del Círculo Podemos de Paterna, celebrada en el Centro 
Polivalente de Campamento de Paterna, el 6 de Julio de 2016. La Asamblea comienza 
a las 17:15 horas, con una asistencia al final de la jornada de 18 personas.

Beatriz toma la palabra dando la bienvenida a todos los asistentes, pide 
voluntarios para tomar el acta, se encargará Amparo. 

La decisión sobre la siguiente asamblea se toma en este momento, pero 
en el acta siempre es el último punto por eso se trascribe al final

1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 26J.

Beatriz comienza disculpándose por las prisas a la hora de convocar la 
actual reunión. No ha sido una decisión tomada desde Paterna sino que desde Estatal 
nos piden una evaluación de los resultados del 26J para presentar al CCE el día 9 de 
Julio, con lo cual la conclusión de los municipios tiene que estar como muy tarde el 6 
de Julio, es decir, hoy.

La intención es recoger las opiniones de todos los compañeros asistentes 
y elaborar un documento que se mandará al CCA para que se eleve hasta estatal. Por 
eso, se propone establecer un orden de intervención en el que cada uno exponga sus 
ideas sin interrupciones, ya que necesitamos las opiniones de todos los compañeros, y 
después iniciar un debate entre todos.

Todos  los  asistentes  aceptan  la  forma  de  organizar  la  asamblea  y 
comienzan las intervenciones:

-Se han perdido votos porque se han ido dando bandazos tanto a nivel 
autonómico como a nivel estatal.

-Estoy de acuerdo con el compañero, hay personas que iban a votar a IU 
porque les gusta Albert Garzón pero como se ha unido a Pablo Iglesias no ha votado a 
Podemos.

-El miedo de la gente a que le quiten sus casas y sus pensiones ha podido 
más.

-A nivel estatal no se ha visto bien la unión entre IU y Podemos ni se ha 
sabido explicar  en qué consistía  la  coalición  como un  discurso coherente.  A nivel 
Autonómico no se han sabido tratar las rencillas existentes entre IU y Compromís, 
incluso se ha realizado una contracampaña por parte de IU. Los actos estuvieron bien 
únicamente se debería haber hablado en el acto de la “Globotà”.

-No me gustó la confluencia con IU sobre todo aquí en Paterna. En cuanto 
al  discurso  no  deberíamos  haberle  dorado  la  píldora  tanto  al  PSOE.  Además 
tendríamos  que  haber  explicado  que  lo  de  la  Virgen  no  éramos  nosotros.  Y 
últimamente Pablo Iglesias no me está gustando.

-He encontrado bastante miedo en la gente que venía a votar con el voto 
de casa. A nivel Autonómico nos castigan a nosotros y a nivel estatal la confluencia 
con IU nos ha perjudicado. Ha faltado promover el programa, explicarlo bien.



-Yo quiero romper una lanza por nuestro trabajo. Si tenemos en cuenta que 
políticamente  aún  somos  “pardillos”  (nuevos)  y  las  expectativas  eran  muy  altas. 
Además en muchos pueblos de España todavía no pueden votar a Podemos. El miedo 
ha hecho mucho daño y es verdad que ha habido muchos bandazos pero en 2 años 
hemos  conseguido  71  diputados  en  el  Congreso.  Vamos  a  darnos  un  poco  de 
infraestructura y a ver si avanzamos, que se ha conseguido mucho. Últimamente las 
asambleas están muy escasas. En todos los pueblos ha triunfado el PP no por mérito 
suyo sino por la abstención de los nuestros. ¡Con ganas y adelante!

-La sociedad ha castigado a los que no se pusieron de acuerdo en las 
pasadas  elecciones,  porque  han  votado  al  PSOE o  a  Ciudadanos.  Tenemos  que 
pensar que hay una gran cantidad de gente que no tiene una ideología fija y que van 
votando a unos o a  otros dependiendo de la situación. La gente no es tonta, pero la 
educa hoy por hoy la televisión.

-Yo estoy de acuerdo con todos menos en un punto con el compañero, las 
expectativas eran muy claras y se podían conseguir. El PP ha contratado a expertos 
que trabajan con Obama para realizar la campaña contra Podemos no contra PSOE o 
IU. Esa era la estrategia de ellos, hablar todos los días en televisión de Venezuela, de 
la financiación, etc. Ahora ya no se habla de eso. La estrategia ha funcionado  porque 
la gente se ha quedado en casa o se ha ir a la playa no ha ido a votar. Sin embargo 
tenemos 71 diputados y algún día tendremos la fuerza de cambiar todo esto.

-Es la primera vez que vengo y no sé cómo funciona esto muy bien. La 
causa es la abstención, desde mi punto de vista, ha faltado en el mensaje del líder 
más fuerza, luchar contra el partido más fuerte. A nivel autonómico las rencillas entre 
Compromís e IU  se tenían que haber solucionado antes de la coalición. Aún así mi 
valoración es buena.

-Entre  el  pesimismo  y  el  optimismo  de  cara  al  futuro  debemos  ser 
optimistas. Tenemos que llegar a las masas a la ciudadanía en general y para ellos es 
necesario los medios de comunicación. Ha habido dos puntos en estas elecciones: 
uno  el  factor  miedo  que  ha  utilizado  la  derecha  en  toda  la  campaña  de  manera 
descarada,  y  otra  es  el  desánimo,  tenemos que  expandir  las  ideas,  que  volver  a 
retomar los Círculos.

-El 20D nos fue muy bien en la coalición con  Compromís, sin embargo con 
IU ha sido todo lo contrario. Por otra parte en las Cortes Valencianas somos Podemos 
independientemente del resto de partido,  con lo cual la gente no ha sabido donde 
estamos. Pablo Iglesias no ha sabido defender nuestra posición.

-Pablo  Iglesias  no  ha  sabido  ser  líder  ni  tampoco  defender  Podemos, 
tampoco  ha  ayudado  los  comentarios  de  Monedero  o  el  Brexit  días  antes  de  las 
elecciones.  Pero  no  tenemos  que  olvidar  que  IU  tiene  un  ideario  estanco  y 
cuadriculado como es el PC, Alberto Garzón ha querido entrar en Podemos y a la 
parte del PC no le ha gustado. Pablo Iglesias ha querido ser el machito alfa y se ha 
creído las encuestas que no eran realistas.

-La izquierda debe derrotar a la derecha y que se junten no es malo. La 
coalición con IU ha sido buena pero no tanto con Compromís. Aunque Mónica Oltra 
me gustó. Pablo Iglesias me gusta, es un líder y debe ser fuerte sin embargo se ha 
mostrado débil. Ha dado varias imágenes que la gente mayor no entiende como el 
beso  en  el  Congreso,  además  ha  sido  una  campaña  pobre.  El  PP no  ha  hecho 
campaña sólo ha salido Rajoy con la mujer y nos ha ganado por la experiencia política.

-  Pienso que ha habido muchos puntos,  sobre todo la  televisión no ha 
ayudado. El miedo ha podido con la gente, además Pablo peca de soberbia y aunque 
dijo hace tiempo que quería ser un presidente como Mujica o Allende, todavía le queda 
“comer muchos potitos”. Pedro Sánchez no nos quiso apoyar y cambia su discurso un 
día dice una cosa y mañana otra.

-Se van a repetir muchos puntos después de tantas intervenciones pero 
quería remarcar algunos. Al principio Podemos reivindicaba al 15M, eso era romper 
con casi todo el esquema político y fue bueno el resultado. Sin embargo ahora se ha 



cambiado el discurso y es ese cambio el que no le ha gustado a la gente. Por otra 
parte,  ha habido una euforia  y  unas expectativas que no se correspondían con la 
realidad.  La  campaña del  PP ha sido inteligente  y  con gente  que  sabe  sacar  los 
miedos.  Pablo  Iglesias  no ha  sabido  ser  líder,  ser  una  persona dominante  en  los 
debates y ahí Pedro Sánchez ha sabido ser más firme que él.

-Pablo Iglesias sí es de un partido socialdemócrata, pero Pedro Sánchez 
no es socialista. Ha habido una traición de IU a Alberto Garzón. La televisión siempre 
en contra de Podemos y de IU.

-El PP tuvo 600 votos más que venían del PSOE y de Ciudadanos y de 
otros votantes que no acudieron a las pasadas elecciones del 20D. Era difícil que el 
PSOE se juntara con Podemos, y está bien que Podemos esté en la oposición y en 4 
años  poder  ser  Presidente.  Por  lo  que  sea  la  población  ha  pensado  que  íbamos 
demasiado rápido. Pablo Iglesias ha cambiado mucho en estos meses y a mí me ha 
dado mucha inseguridad.

Comienza el Debate. Se nombra moderador a Benito y se establece un 
tiempo por intervención de 2 minutos.

-En la oposición podremos hacer muchas más cosas que gobernando.
-Lo que se vota es el programa y no las cara, sin embargo la gente lo que 

vota es la cara que conoce y para eso hace falta tiempo, sólo tenemos 2 años de vida.
-Se  cambia  el  discurso,  pero  no  ha  dicho  que  es  comunista  para  no 

perjudicar el partido. En la derecha no existe ese debate.
-Sin embargo se está hablando de tendencias políticas, ¿dónde está la 

extrema derecha?
-Nos hace falta tiempo y pulir el partido.
-Ahora mismo vamos a estar en el puto de mira.
-¿Hay más países que van a hacer referéndums para salirse de la Unión 

Europea?
- Otro punto es que es un partido donde la imagen es una cara joven y a 

muchos votantes la juventud es sinónimo de efervescencia, también se debería dar 
una  imagen seria  de  personas mayores  y  de  estabilidad,  con una hoja  de ruta  y 
personas de calado.

-El PP tampoco se esperaba ese resultado, ejemplo es que todos miraban 
por dónde nos  movíamos. Saben que el cambio llegará con nosotros.

-En las asambleas son personas mayores las que acuden sin embargo en 
la televisión son jóvenes los que aparecen, se debería de equilibrar. Fomentar a los 
jóvenes en las asambleas con “jóvenes podemitas”.

-A muchos les asusta el referéndum en Cataluña porque piensan que se va 
a dividir España. 

2. PRÓXIMA ASAMBLEA

Se decide proponer la próxima asamblea para el 17 de Julio en el Parque 
Central a las 19 horas, con el siguiente orden del día provisional:

-Aprobación del Acta
-Empoderamiento
-Conclusiones de las elecciones a nivel estatal.

Siendo las 20 horas se da por concluída la Asamblea.


