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ACTA ASAMBLEA   02-07-2016.  

 

En NÁJERA, a las 10:30 del sábado, 2 de julio de 2016 se reúnen 7 
personas en la Cafetería BOFFI para formar parte de la ASAMBLEA DEL 
CIRCULO DE PODEMOS NÁJERA Y COMARCA, con la siguiente 
orden del día: 

1. Presentación de nuevos miembros 
2. Valoración y análisis de los resultados de las Elecciones 

Generales del 26J 
3. Reglamento del Circulo, Elección de Portavocía y Redes Sociales 
4. Objetivos y Dirección del Circulo 
5. Ruegos y preguntas 

Participan Aurora Mengo, Catarina Cuevas Mora, Roberto Gonzales, 
José María Ruiz, Luis Carlos Sáez, Raúl Pérez y Diego Fernández. 

Modera el acto Diego Fernández 

 

Desarrollo: 

1. Se presentan brevemente las nuevas incorporaciones al Circulo 
Nájera y Comarca: 
 

- Catarina Cuevas Mora 
- Luis Carlos Sáez Benito 
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2. Valoración y análisis de los resultados de las Elecciones 
Generales del 26J 

 

Raúl Pérez, miembro del CCA (Consejo Ciudadano Autonómico), valora 
como optimo el resultado de las elecciones y hace referencia a la ilusión y 
ganas con que se desarrolló la campaña electoral pese a la mínima 
presencia de IU (Izquierda Unida), su poca participación, y el uso, casi 
exclusivo, de carga simbólica propia. Entiende, que se han perdido votos, y 
que la confluencia no solo no ha funcionado sino también ha perjudicado a 
nivel general, dada la poca participación de IU. Hace un breve computo 
comparativo entre los resultados de las elecciones del 2015 (20D) y las 
ultimas elecciones del 26J. 

José María Ruiz (José Mari, de aquí en adelante) valora los resultados en 
su localidad, Trício, en que ha bajado la abstención, pero apenas se han 
visto alterados los resultados de UP (Unidos Podemos).  

Aurora Mengo también considera negativa la participación de IU, pero 
cree en la transversalidad y apuesta por una nueva ideología que busca no 
vincularse con las ideas políticas preconcebidas. 

Catarina Cuevas (Katy Cuevas de aquí en adelante) que fue apoderada en 
una de las mesas electorales de Nájera, considera que aquí era 
desproporcionado el número de apoderados e interventores de los demás 
partidos con relación a los de UP, que era ella solamente.  

Luis Carlos opinó que la actitud de nuestros líderes y dirigentes en 
Madrid, concretamente Pablo Iglesias, influyó negativamente en la 
campaña electoral. 

Roberto González también considera perjudicial la actitud de IU. 

Diego Fernández concluyó que ni la actitud de la confluencia ni la 
desastrosa campaña en Madrid fueran beneficiosas para la obtención de 
mejores resultados. 

Concluimos y coincidimos que en parte IU nos ha perjudicado, por el 
inmovilismo y desmovilización de sus bases y que la campaña en Madrid 
no ha sido suficientemente efectiva para una optimización de los resultados 
del 20D. 
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3. Reglamento del Circulo, Elección de Portavocía y Redes Sociales 

 

José Mari se presenta a la Portavocía y es electo por unanimidad. 

Raúl y Aurora continuarán, como hasta ahora, con la gestión de Redes 
Sociales, Administrador y Editora, respectivamente. 

Se sigue con otros puntos del Reglamento, como la importancia del 
comportamiento de los miembros del Circulo.  

La aprobación del Reglamento se pospone a la próxima Asamblea dado su 
desconocimiento por los dos nuevos miembros. 

 

4. Objetivos y Dirección del Circulo 

 

Raúl Pérez realza la importancia de la ampliación del círculo, reclutando 
nuevos integrantes, vecinos de los diferentes pueblos de la Comarca con 
vista a futuras candidaturas y representación de Podemos en cada pueblo. 

Incide en que nos involucremos en las problemáticas de los pueblos, 
participemos en los Ayuntamientos y consigamos una mayor visibilidad en 
los medios, mostrando nuestro interés por la problemática local y las 
preocupaciones de la ciudadanía en la Comarca de Nájera. 

Se comenta la situación del actual gobierno (en minoría) y oposición en el 
Ayuntamiento de Nájera, de su absoluta falta de trasparencia relativamente 
al edificio del Hotel San Fernando donde, presuntamente, se están 
realizando trabajos, para su recuperación, sin el correspondiente permiso de 
obras. 

 

 

Se cierra a las 12:15 


