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Sábado 2 de junio. 2016 12:00.  

Unite The Union, Moreland Street 

Asistentes 10. 

 

La asamblea se dedicó casi en su totalidad a la Evaluación de resultados del 26J. 

(Este documento recoge las opiniones individuales y diversas que se fueron dando mientras 

debatíamos en asamblea con presencia de 15 personas. Y su finalidad es ayudar a analizar los 

resultados del 26J) 

¿Ha participado tu círculo/CCM activamente en la campaña?  

SI 

¿Cómo habéis percibido la campaña a nivel de organización? ¿Y a nivel de mensaje?  

Esta campaña en relación al 20D puede haber parecido muy estratégica o transmitido una sensación 

de mucha estrategia y menos centrada en repetir hasta la saciedad y mostrar las propuestas de 

nuestro proyecto.  

¿Pensáis que la campaña ha influido en los resultados en vuestro territorio? ¿En qué 

sentido y en qué medida?  

Igual menos dado que al estar en el extranjero se sigue todo más a la distancia. Lo mismo respecto a 

la contra campaña, el traca traca de Venezuela también hace menos daño aquí. 

¿Cómo ha sido la convivencia con las demás formaciones políticas de la coalición? 

¿Cuáles pensáis que son los factores que mejor explican el resultado de UP en vuestro 

territorio? ¿Y los resultados de los demás partidos? 

¿Cuánto pensáis que han influido en los resultados en vuestro territorio y en qué dirección 

los siguientes factores? ¿Por qué? 

? La alianza con IU. 

Opiniones divididas.  

Ha sido lo que muchos esperaban como un pacto necesario de las izquierdas. 

Una buena decisión. 

¿Se ha percibido como una alianza in extremis? 

¿Ha sido una alianza creíble? 

¿Demasiada estrategia? 
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Puede haber generado problemas de identidad en ambos sentidos, tanto para gente muy de 

izquierdas-comunista que no se identifica con Podemos como por gente que no se identifica con la 

izquierda. 

? La gestión de las conversaciones de investidura después del 20D. 

Igual no se ha sabido transmitir lo suficientemente bien que más que evitar la formación de un 

gobierno sin el PP, lo que se quería evitar era un gobierno en el que se siguieran con las políticas del 

PP aunque tuviera diferentes actores. 

? El derecho a decidir. 

Esta campaña ha estado menos presente. 

Habrá perjudicado algo. 

¿Después del Brexit todavía queremos referéndum? 

Habría sido contraproducente retractarse de una promesa hecha con anterioridad más teniendo en 

cuenta los excelentes resultados en Cataluña y País Vasco. 

Ha estado bien evitar hablar de líneas rojas. 

En general más opinión hacia que no ha afectado. 

? El Brexit. 

Casi todos opinamos que sí. Las opiniones varias de mucho a un poco. Sobre todo, aumentando el 

factor miedo. 

? El discurso socialdemócrata. 

? La mano tendida al PSOE. 

Más gente ha opinado que no ayuda querer parecer socialista (imagen ideas) que se tendrían que 

haber seguido resaltando las diferencias con ellos, porque somos diferentes. 

? Los debates electorales. 

Falta de autocrítica. Visualizar la misma. Critica general a los líderes, cabezas visibles del partido.  

Ir de sobrados no ayuda. 

Nuestra estrategia en el debate estaba demasiado centrada en tender la mano al psoe en vez de 

contestar/contrarrestar a pp y c's. El debate no ayudó a ganar. 

No olvidar el discurso de la corrupción. 

? Los audios de FernándezDíaz. 

Para nada. Seguro que los votantes del PP les parece normal y necesario hacer lo que haga falta 

contra el independentismo. 

? Los spots electorales. 

? Venezuela. 

? El miedo a que PODEMOS pueda gobernar. 
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Ser alternativa real de gobierno si puede haber influido aumentando el miedo. 

? Los ayuntamientos del cambio. 

También se trajo al debate la necesidad de trabajar y mejorar en la transversalidad del partido 

implicando a los círculos en la toma de decisiones y aprovechando el potencial interno de los 

mismos para aumentar el apoyo a Podemos. 


