ACTA DE LA ASAMBLEA
DEL CIRCULO PODEMOS ARRECIFE
Reunidos en el Centro Cívico de Arrecife, el día 23 de marzo del 2015, a las
19.45 horas, con la asistencia de: Leticia Padilla, Fernando Marcet, Daniel
Cabecera , Teresa Talaban, Pablo Ramirez, Jesus,
Manuel Hernandez,
Justiniano, Lolo, Jonathan, Ana, Rita, Pablo Lopez, Roberto, Sergio Martin, Mara
Benitez, Borja, Mavil, Hamudi, Carlos Meca, Nuria, José Francisco Galdos, Pablo
Gonzalez y Marta Devora, se trataron y acordaron las siguientes cuestiones:
ORDEN DEL DIA
1. Formación de la mesa
2. Información sobre el Estado actual de las confluencias, Elecciones
Municipales y el Programa Electoral.
3. Debate abierto
4. Acuerdos que procedan
DESARROLLO DE LA SESION

1.- Mesa, por acuerdo general de los asistentes, la mesa queda conformada de
la siguiente forma:
Moderadora:
Leti Padilla
Secretario:
Marta Devora
Turno de Palabra: Daniel Cabecera

2.- Información sobre el Estado actual de las confluencias, Elecciones

Municipales y el Programa Electoral.

Leticia abre la asamblea tratando el tema de la confluencia, haciendo referencia
a las muchas opiniones que corren en la red.
A nivel de Arrecife se volvió hablar con dos personas de AC en plan informal
para ver si se podían consolidar posturas.
Explica que el partido instrumental Somos, “de confluencia en el que se integra
A.C.” propone para la confluencia, para el ayuntamiento de Arrecife que es el que
nos ocupa, como primeros de lista a dos de sus miembros, alegando su
experiencia en el Ayuntamiento y promotores del partido de confluencia, ya
decididos por ellos y que los miembros de Podemos que quisieran incorporarse,
hicieran sus primarias y los que salieran se incorporarían seguidos a esa lista.
Se evidencia un pacto de puestos a considerar entre los partidos que componen
Somos, que en Podemos no es aceptable, entendiéndose que las

listas deben ser abiertas desde el primero al último a decidir por la ciudadanía.
Leticia da su opinión diciendo que Podemos no funciona así, el partido está
creado en función de las decisiones de los ciudadanos y que son los ciudadanos
quienes tienen que elegir todos los puestos, desde el numero 1 hasta el último.
Por otro lado está el conflicto que puede suponer explicar a los ciudadanos,
nuestro apoyo a Somos a los Ayuntamientos y no al Cabildo, ya que al Cabildo se
encuentran presentes ambos partidos, tanto Somos como Podemos.
Sobre el programa electoral de Somos, no se ha tratado, se cree que será muy
afín al nuestro, salvo en algunas medidas concretas que, en el que venimos
desarrollando por nuestra parte, entendemos que permite a los ciudadanos
constatar mejor su cumplimiento.
Anima a los asistentes a participar en las reuniones que se vienen desarrollando
para sus propuestas y elaboración de los programas. Y que se vienen haciendo
públicas para la participación.
3.- Debate abierto
Lolo: No está de acuerdo atendiendo a la intención de voto que se pacte los
primeros puestos pero si que se siguiera tendiendo la mano.
Otra vía tener como referencia Madrid donde todos los partidos de podemos, con
su diferentes siglas para presentarse se unen (la duración es de unos 15 días) y
después de las elecciones cada uno vuelve a su nombre.
Justiniano: Dice que ese tipo de reunión con AC es un insulto que tenía que
haberse hecho asambleario, que tal vez puedan tener razón porque esas dos
personas tendrían más experiencia pero tenían que decidirlo todos, dando los
demás su opinión.
Ana: Comenta que Somos va a tener una asamblea en el Mercantil y está
invitada, también habla del buen hacer de estas dos personas que han propuesto
ese pacto.
Daniel: Que se nos van los plazos y ya tendríamos que decidir.
Borja: Le parece contradictorio que el Cabildo y el ayuntamiento vayan por
separado, piensa que dos nombres diferentes…y que hay sólo 20 días para 1500
firmas, en caso de presentar una agrupación.
Jonathan: En las Primarias lo primordial es ir sacando a la casta que lleva mucho
tiempo gobernando. No está de acuerdo con la imposición de pactos.
Fernando: Se incorporó en Podemos por sus propuestas y por unos puntos
concretos, que lo de menos son las siglas, que no le importaría unirse a Somos
Lanzarote si respetara la esencia de Podemos que es por lo que él está aquí. Por
eso cree que hay que seguir con la mano tendida y lanzarla a los medios,

Podemos Arrecife con los demás Podemos de cada Municipio sería “ Ganemos
Lanzarote” y se tendría una mejor posición de suma.
Daniel: Nuestra gran diferencia son nuestros valores y principios, por eso no hay
que renunciar a las listas abiertas.
Hamudi: No hay que tener miedo a no tener experiencia…Están ilusionados con
este proyecto y con su ética.
Pablo Lopez: Le suena a Política rancia lo de los pactos y lo de cualquier tipo de
confluencia antes de las primarias …La casta está bien pegadita y nos va a costar
destituirla. El intento de Podemos de cambiar esa política ha sido noble.
Leticia: le hicieron la pregunta de ¿Qué es Podemos? Y ella contestó el
empoderamiento de la ciudadanía. Podemos tiene un nombre y muchos partidos
quieren aprovecharse del tirón poniendo un nombre similar, antes de confluir
hay que sentarse y confrontar el proyecto. El mismo Podemos es un partido
instrumental para confluir con ciudadanos, con la Pah, con los colectivos, las
asociaciones...Es hacer partícipe a los ciudadanos.
Jesús; Que tal vez los partidos tardan en querer confluir para presionar.
Justiniano: No entiende lo de confluir en unos sitios y en otros no.
Pablo R.: Ya el tiempo juega en nuestra contra. El problema es explicar a los
ciudadanos, nuestro apoyo a Somos a los Ayuntamientos y no al Cabildo donde
ambas formaciones se encontraran presentes
Mavil: Piensa que nosotros debemos ir como Ganemos y si quieren confluir con
nosotros que lo hagan pero con Ganemos.
Justiniano: Que tal vez quieran unirse.
Pablo R.: Ellos, refiriéndose a Somos, creen entender que no tienen voluntad real
por confluir abiertamente sin poner sus condiciones.
Borja: Piensa que Somos eligió su denominación, para crear confusión y atraer
los votos de podemos.
Lolo: Hay que estar el día de las votaciones en los colegios electorales con
alguna pegatina de Podemos. Un municipio de Tenerife tiene un cóctel de siglas y
estaría bien informarnos como se han constituido.
Roberto: Tampoco está de acuerdo con la imposición. Se podía hablar pero de
otro modo.

Nuria: piensa que Somos puede traer su programa e invitarnos a conocerlo. No
está de acuerdo que no hayan unas listas abiertas.
Roberto: Dice refiriéndose a Somos, que si alguien se ofrece de herramienta no
puede imponer, y que nosotros tenemos un programa con asuntos concretos,
poniendo como ejemplo el querer tener una oficina para ayudar y dar
información en lo que respecta a los temas de los organismos estatales y a la
burocracia.
Leticia: Hablará con A.C. para invitarles a listas abierta y demás.
Lolo: Se pondría en la mesa los desacuerdos y decir lo que queremos.
Pablo Gonzalez: Comenta que pertenece a un club que está de acuerdo con la
ideología de Podemos pero que tienen una duda y es que han oído que a las
personas que tienen una segunda vivienda se la quitan.
Muchos contestamos que eso son bulos.
Leticia: Tenemos que adquirir un compromiso con Ganemos, hacer un grupo de
trabajo y empezar a difundirlo.
Tere: Propone dedicar esta semana a determinar la posible composición de una
lista y realizar una próxima reunión.
Pablo R.: Hay que promocionar la participación para los procesos de primarias y
un llamamiento a colaborar en el programa.
Sergio: Por los tiempos, hay que promover ya Ganemos Lanzarote y que los
otros partidos luego que decidan la confluencia.
Pablo R.: Hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía.
Ana: Dice que las instituciones se han hecho agencias de colocación para muchas
familias y Podemos tiene un proyecto ilusionante.
Leticia: Señala que para 15 de Abril tiene que estar todos los formatos cerrados.
Tere : Hay que incorporar personas a las listas como de Ganemos.
Mara: Que para el encuentro del lunes, que cada uno haga su propuesta de
personas. Señala la poca cultura Asamblearia que hay, donde lo que diga la
mayoría es lo que se elige.
Ana: Que había que acercar a los barrios el ayuntamientos que entre otras cosas
tienen muchas limitaciones con el horario de los transporte.

Leticia: Indica a los asistentes que estos temas no son competencias del consejo
en reunión privada y que ha de ser la Asamblea donde se decidan por todos.
4.- Acuerdos
Leticia: Propone a votación a los asistentes, impulsar el partido instrumental
Ganemos Lanzarote, manteniendo las puertas abiertas a A.C. y la confluencia en
él.
19 a Favor
2 Abstenciones.
Leticia: Informa que el próximo Lunes 30/03/15 a las 19:30 H. tendrá lugar el
primer encuentro de Ganemos Lanzarote no estando confirmado el lugar.
Siendo las 21,40 horas, se da por terminada la asamblea
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