
	  

	  

1	   	  

	  

DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Asamblea	  Círculo	  de	  Podemos	  Cáceres	  	  
Fecha:	  06	  de	  Julio	  de	  2016	  
Lugar:	  Local	  Calle	  Viena,	  16	  
Hora	  de	  inicio:	  20:30h	   	   Hora	  de	  finalización:	  22:45h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  30	  
Moderador:	  Luis	  J	  García	  Marín	  
Secretario:	  Rosa	  M.	  Mogollón	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  Orden	  del	  Día:	  Aprobación	  Acta	  Asambleas	  14/04	  y	  19/5	  del	  2016	  
Asunto	  tratado	   	  

Acuerdo	   Se	  aprueban	  por	  unanimidad	  sin	  que	  se	  aporten	  rectificaciones	  o	  
enmiendas	  a	  las	  mismas.	  

	  
Tema	  2º	  Orden	  del	  Día:	  Análisis	  colectivo	  de	  la	  campaña	  y	  los	  resultados	  del	  26J	  

Asunto	  tratado	  

Este	  punto	  del	  orden	  del	  día,	  transcurre	  como	  se	  indica	  a	  
continuación:	  
	   *Informe	  estadístico	  de	  los	  resultados,	  tanto	  a	  nivel	  estatal	  
como	  regional,	  por	  el	  Portavoz	  del	  Círculo,	  Luis	  J.	  García	  Marín.	  
	   *Se	  abre	  un	  turno	  de	  palabra	  para	  proceder	  a	  discutir	  sobre	  
este	  punto,	  tras	  toda	  la	  información	  tanto	  oral	  como	  escrita	  
transmitida	  a	  las	  personas	  del	  círculo	  a	  través	  de	  correo	  
electrónico.	  
	   Tras	  12	  intervenciones,	  las	  aportaciones	  y	  opiniones	  de	  
compañeras	  y	  compañeros	  puede	  sintetizarse	  del	  siguiente	  modo:	  
	   -‐Hay	  discrepancias	  en	  torno	  si	  Unid@s	  Podemos	  ha	  perdido	  
o	  no	  ha	  perdido	  en	  un	  sentido	  global	  según	  las	  expectativas	  previas	  
a	  las	  elecciones	  y	  sobre	  las	  causas	  de	  tal	  proceso:	  	  

a) Hay	  compañeras/os	  que	  entienden	  que	  sí	  existe	  pérdida	  
ya	  que	  ha	  habido	  una	  pérdida	  de	  votos	  en	  términos	  
relativos	  y	  hemos	  de	  reconocer	  los	  fallos	  para	  seguir	  
avanzando.	  

b) Hay	  compañeros/as	  que	  creen	  que	  hemos	  pasado	  de	  0	  a	  
71	  y	  eso	  ya	  es	  un	  logro	  en	  sí	  mismo.	  

-‐En	  un	  análisis	  más	  concreto,	  se	  enumeran	  posibles	  causas	  para	  
que	  Unid@s	  Podemos	  no	  haya	  logrado	  una	  mayor	  representación	  
parlamentaria:	  
A.	  Hay	  una	  coincidencia	  cercana	  al	  100%	  de	  que	  la	  campaña	  del	  
MIEDO	  ha	  influido	  en	  los	  resultados.	  
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B.	  Se	  discrepa	  sobre	  si	  la	  coalición	  o	  pacto	  con	  IU,	  ha	  influido	  
negativa	  o	  positivamente	  en	  los	  resultados	  en	  general.	  Mientras	  
unas	  personas	  creen	  que	  la	  coalición	  no	  es	  una	  causa	  para	  la	  
pérdida	  de	  votos,	  otras	  creen	  que	  sí	  y	  sobre	  todo	  en	  Extremadura.	  	  
C.	  Se	  señala	  con	  factor	  influyente	  también	  la	  suavización	  del	  
discurso	  político	  transmitido	  por	  Estatal.	  Es	  importante	  volver	  al	  
inicio,	  cuando	  el	  discurso	  era	  claro	  y	  explicaba	  los	  ejes	  
fundamentales	  sobre	  los	  que	  hay	  que	  actuar.	  Se	  subraya	  la	  excesiva	  
complicidad,	  al	  menos	  mediática,	  con	  el	  PSOE.	  Se	  pone	  el	  ejemplo	  
del	  debate	  a	  4,	  de	  cuyo	  contenido	  lo	  que	  más	  trascendió	  fue	  el	  
susurro	  de	  Pablo	  I.	  diciendo	  que	  nosotras	  no	  somos	  el	  enemigo.	  
D.	  Pérdida	  de	  la	  transversalidad	  en	  el	  discurso,	  así	  como	  pérdida	  de	  
contacto	  con	  la	  calle.	  
E.	  La	  coalición	  con	  otras	  formaciones	  no	  se	  ha	  hecho	  de	  forma	  
abierta	  ,	  si	  bien	  es	  obvio	  y	  cierto	  que	  se	  ha	  consultado	  el	  refrendo	  
del	  acuerdo	  a	  las	  bases.	  
F.	  No	  hemos	  sabido	  trasladar	  el	  programa	  a	  la	  ciudadanía.	  	  
G.	  Verticalización	  de	  la	  estructura	  quitando	  protagonismo	  a	  los	  
Círculos.	  
H.	  La	  invisibilización	  así	  como	  la	  ausencia	  del	  mailing	  al	  Senado.	  
Tras	  el	  debate,	  se	  plantean	  dos	  opciones,	  bien	  elaborar	  un	  informe	  
como	  solicita	  el	  Secretario	  de	  Organización	  Estatal	  o	  bien,	  
responder	  al	  cuestionario	  planteado	  desde	  la	  Secretaría	  de	  
Organización	  de	  Podemos	  Extremadura.	  
	  

Acuerdo	  

Acuerdo:	  Se	  rellena	  el	  cuestionario	  planteado	  de	  la	  SO	  de	  Podemos	  
Extremadura	  tras	  la	  siguiente	  votación	  y	  el	  cual	  se	  remitirá	  tras	  
contestarse	  en	  esta	  asamblea:	  
	   Elaborar	  informe:	  a	  favor	  7	  personas	  
	   Rellenar	  encuesta:	  a	  favor	  13	  personas	  
	   Abstenciones:	  5	  

	  
Tema	  3º	  Orden	  del	  Día:	  Pago	  y	  gestión	  de	  la	  web	  del	  Círculo	  Podemos	  Cáceres.	  

Asunto	  tratado	  

La	  web	  del	  Círculo	  se	  abrió	  al	  inicio	  de	  nuestra	  andadura	  y	  desde	  
entonces	  no	  se	  ha	  adoptado	  resolución	  sobre	  cómo	  abonar	  dicha	  
web	  por	  parte	  del	  círculo	  (ahora	  mismo	  ha	  sido	  pagado	  
unipersonalmente,	  quien	  además	  cree	  deseable	  que	  tanto	  los	  
dominios	  y	  alojamientos	  webs	  dejen	  de	  estar	  asociados	  a	  un	  
nombre	  personal	  y	  se	  vinculen	  al	  círculo)	  ni	  cómo	  queremos	  seguir	  
funcionando	  al	  respecto,	  bien	  ligar	  el	  pago	  a	  Podemos	  y	  unir	  
nuestra	  página	  a	  las	  directrices	  de	  estatal	  o	  bien	  pagarlo	  de	  modo	  
independiente	  y	  mantener	  nuestra	  autonomía.	  
	  

Acuerdo	   *Se	  acuerda	  por	  unanimidad	  esperar	  para	  resolver	  el	  tema	  del	  
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abono	  y	  la	  titularidad	  de	  dominios	  y	  alojamientos,	  ya	  que	  quien	  lo	  
ha	  hecho	  no	  tiene	  problema	  en	  esperar	  el	  tiempo	  necesario	  para	  
resolver	  este	  asunto.	  
*Se	  acuerda	  por	  mayoría	  mantener	  nuestra	  independencia	  en	  este	  
sentido	  con	  los	  resultados	  siguientes	  tras	  la	  votación:	  
	   A	  favor	  de	  la	  independencia	  de	  nuestra	  web:	  14	  personas	  
	   En	  contra:	  0	  
	   Abstenciones:	  1	  persona.	  
	  

	  
Tema	  4º	  Orden	  del	  Día:	  Sugerencias	  y	  Preguntas	  

Asunto	  tratado	  

-‐Convocar	  de	  nuevo	  al	  Círculo	  entre	  septiembre	  y	  octubre	  
-‐En	  el	  próximo	  orden	  del	  día,	  se	  acuerda	  incluir	  un	  punto	  que	  trate	  
sobre	  otras	  funcionalidades	  de	  la	  sede.	  
-‐En	  aras	  de	  la	  conciliación	  laboral,	  familiar	  y	  política,	  se	  solicita	  que	  
las	  asambleas	  se	  convoquen	  una	  hora	  más	  tarde,	  para	  que	  las	  
personas	  cuya	  jornada	  laboral	  ocupa	  parte	  de	  este	  espacio	  
temporal,	  pueda	  asistir	  a	  las	  asambleas.	  
-‐Se	  pregunta	  cuántas	  personas	  conforman	  realmente	  el	  CCR,	  
cuántas	  bajas	  se	  han	  producido	  y	  cómo	  se	  van	  a	  ocupar	  las	  vacantes	  
acaecidas.	  Ahora	  mismo	  que	  sepamos	  hay	  7	  bajas	  confirmadas,	  de	  
35	  miembros	  elegidos,	  y	  no	  se	  sabe	  nada	  de	  cómo	  será	  el	  proceso	  
para	  ocupar	  estos	  espacios.	  
	  

Acuerdo	   	  
	  
Cáceres	  a	  06	  de	  Julio	  de	  2016	  

	  


