Acta Asamblea de Podemos-Rivas 8 de julio de 2016
Da comienzo la asamblea a las 19:30 horas, en segunda convocatoria por falta de quórum en la primera
(a las 19:00). Hay 45 personas presentes, a las que se van incorporando posteriormente más personas.
Se hace un recordatorio de las especiales características de esta asamblea, ya que, tal como quedó dicho
en la convocatoria de la misma, se trata más de una reunión para celebrar el fin de campaña electoral de
junio y los resultados obtenidos en Rivas, pero también para hacer un balance de esa campaña y un
análisis de las circunstancias de la misma.
Se recuerda así mismo que al finalizar la asamblea habrá una paella para todas/os los presentes.
Para resumir las intervenciones, decir que una mayoría está de acuerdo en que Podemos Rivas ha
conseguido una participación de inscritos/as superior a otras campañas, con alrededor de 90 personas
participando en diferentes trabajos y momentos de la misma. Se valora especialmente el gran número de
personas que se han apuntado como apoderados/as, así como al equipo técnico que ha gestionado el
seguimiento de la jornada electoral. También se valora que en una campaña realizada conjuntamente con
IU Rivas, el peso que ha tenido en ella Podemos ha sido notablemente superior al de IU, estando más
divididas las opiniones en cuanto a si esto ha sido por falta de interés de IU en la campaña conjunta, o a
que son mucho menos fuertes de lo que se imaginaba. En todo caso, la inmensa mayoría pone de
manifiesto la opinión de que IU Rivas se ha volcado, dentro de la campaña, en la suya propia,
promocionando y apoyando casi exclusivamente los actos de su candidato y limitándose a cubrir el
expediente en el resto de actos conjuntos.
En cuanto a los actos de campaña, se considera que quizás hubo demasiados actos formales tipo charla,
que cada vez parecen ser menos atractivos para el público. La asistencia a los mismos fue discreta,
aunque digna.
En cuanto a valoración general de la campaña de Unidas Podemos, hay una coincidencia generalizada en
la sorpresa por un resultado muy alejado de las expectativas. Se achaca a diversos factores: internos de
Podemos (un discurso muy contradictorio), a que fue un error la propia coalición con IU (en Rivas, por
ejemplo, nos quedamos relativamente lejos de la suma de los votos de Podemos + IU el 20D) o a un
cambio en la mentalidad del electorado.
De cara al futuro, se entiende mayoritariamente que la coalición continuará existiendo y que eso nos
planteará una incógnita en Rivas. Se está mayoritariamente de acuerdo en que, no obstante, eso no tiene
por qué mediatizar automáticamente nuestra posición en Rivas Puede respecto a temas estrictamente
municipales.
Sin más temas que tratar, a las 21:00 horas se da por finalizada la parte de la reunión dedicada a la
asamblea y se continúa con la fiesta.
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