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REUNIÓN DE CÍRCULO “PODEMOS Gavà” 03.07.2016
Bar Agnés - Gavà.
Inicio: 13.00
Acta: José Manuel Borrero.
Asistentes: 5(Verónica Borja , Raul Trillo,Manuel Segura, Ramón Peñas, José Manuel Borrero)
Orden del día:
1. Análisis de resultados del 26J siguiendo la pauta de SOE.
2. Opiniones personales complementarias del 26J.
3. Opiniones personales del 26J locales.
____________________________________________________________
Todos votaron a En comú podem en las 2 elecciones (20D y 26J).
1. Análisis de resultados del 26J siguiendo la pauta de SOE.
Se van contestando las preguntas con la opinión de la reunión.

1.1 ¿Ha participado tu círculo/CCM actívamente en la campaña?
Sí se ha participado.
1.2 ¿Cómo habéis percibido la campaña a nivel de organización? ¿Y a nivel de mensaje?
Organización buena entre los partidos a nivel local. El mensaje no ha calado del todo, al haberse
moderado.
Hay una opinión que cree que la organización ha sido mala el día de las votaciones por falta de
rotación para comer entre los apoderados.

1.3 ¿Pensáis que la campaña ha influido en los resultados en vuestro territorio? ¿En qué
sentido y en qué medida?
En Catalunya NO. En Gavà NO. Sí se noto la participación baja por día de playa, puente de San
Juan, feria local y partido de ascenso del equipo local.
1.4 ¿Cómo ha sido la convivencia con las demás formaciones políticas de la coalición?
Sí bien.
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1.5 ¿Cuáles pensáis que son los factores que mejor explican el resultado de UP en vuestro
territorio? ¿Y los resultados de los demás partidos?
ECP. Mensaje con políticas sociales (no solo nacionalistas). 1ª fuerza arrasa por referéndum sin
posicionarse. La confluencia y el mensaje ha funcionado bien, mensaje social/obrero estilo
PSUC más mensaje de un perfil afín a independentistas moderados pero si posicionarse.
1.6 ¿Cuánto pensáis que han influido en los resultados en vuestro territorio y en qué dirección
los siguientes factores? ¿Por qué?
○ La alianza con IU.
Positivo. Garzón ha de estar con nosotros, perfil respetado. La fuerza progresista se han
fraccionado y todos los grupos se han vuelto a unir.
En Madrid sólo se han visto carteles de IU Garzón ¿posible acuerdo electoral? Podría confundir
al votante poco politizado sólo saliendo el.
Se espera que los descontentos de IU y Podemos vuelvan al tiempo.
○ La gestión de las conversaciones de investidura después del 20D.
Negativo. Todos han ido contra podemos por no hacer el acuerdo el 20D o abstención.
○ El derecho a decidir.
Positivo. Sobretodo en CAT y P. Vasco.
○ El Brexit.
Negativo o nada. Por el desconocimiento y la caída de bolsa. El ir a hacer campaña a Inglaterra
no se ha visibilizado.
○ El discurso socialdemócrata.
NEGATIVO, LO QUE más. Se ha moderado demasiado el discurso de ruptura. Ir a “robar”
votantes del PSOE cando hay n 40% de abstención de los cuales machísimos son gente de puño
en alto afín a la ruptura del sistema por convicción o por hartazgo es un gran error.
Cuesta menos recoger voto de la abstención que hacer cambiar el voto.
Cambiar el discurso penaliza incluso en los propios votantes. La gente de edad tampoco cambia
de voto así como así. Hay que recuperar el discurso de ruptura independientemente de lo que
digan.
○ Los debates electorales.
No ha influido.
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○ La mano tendida al PSOE.
No ha sido malo. Sí que hay qe conservar el posicionamiento de ruptura y tender la mano al
PSOE pero manteniendo la posición, no asaltando sus postras.
○ Los audios de FernándezDíaz.
Lamentablemente no han influido.
○ Los spots electorales.
Lamentablemente no han influido.
○ Venezuela.
Si hace bastante daño. Hay que desmarcarse definitivamente del tema.
○ El miedo a que PODEMOS pueda gobernar.
Sí, la política del miedo ha funcionado.
○ Los ayuntamientos del cambio.
Es positivo tenerlos, lo están haciendo bien.

2. Opiniones personales complementarias del 26J.
Se cree que ha habido pucherazo en los recuentos (en la centralita)
No ha habido hasta el momento autocritica real por parte de Podemos y las confluencias.
3. Opiniones personales del 26J locales.
Raúl Trillo: Lamenta la poca participación en la discusión de hoy, siendo algo que lo ha pedido
el partido, a pesar de la urgencia se debería participar.
Ramón Peñas: Los más implicados en el sistema municipal no han participado apenas.
José Manuel: Cada uno aporta lo que puede y quiere, pero si se es activo en un partido hay que
tener compromiso político con dicho partido.
Verónica Borja: valora positivamente la gran implicación de personas de los partidos de la
confluencia así como los propios compañeros del círculo de Podemos Gavà.
A nivel CCM su valoración es negativa, Contando que ya hay cuatro bajas dentro del CCM, se
suma a que algunos no se han implicado estando prácticamente ausentes durante la campaña
con una participación mínima.

Finaliza: 14:10

