
Asamblea del círculo de Podemos Soto del Real  del 18 
de enero del 2019 
 
 
En el Parque del Río, a las 19:00 comenzamos la reunión a la que asistimos  6 
personas al principio Abilio, Txemi, Cloti, Jazmín Juanjo y Pedro. Al final a las 
21:00 llega Jorge. 
 
Iniciamos la asamblea a analizando el resultado de las elecciones 
municipales, el primero en intervenir es Pedro.  
 
En su análisis explica que los resultados de las generales daban en Soto 
del Real a las fuerzas de derecha y extrema derecha más de 3000 votos, 
frente a los menos de 2000 que tenía la suma de Podemos y del PSOE. 
Estos resultados fueron expuestos en los tablones de anuncios de los 
colegios, de manera que han sido un incentivo de la población para realizar 
el voto “útil” a favor de Juan Lobato.  La cesión que realizamos por parte de 
Podemos de la imagen de nuestra marca en la propaganda electoral en 
favor de la marca Ganemos y la similitud del discurso de la coalición al del 
PSOE, unido a la falta de crítica realizada (ya que mantuvimos una 
posición de no agresión) hacia el PSOE. Nos ha hecho perder más de 500 
votos en las municipales frente a las generales. La campaña que ha sido 
indirectamente dirigida por Pablo (Ganemos) ha dejado a Pablo fuera del 
Ayuntamiento y a nosotros también. Por lo que los presuntos votos que 
arrastraba Pablo, y que pusimos en valor a la hora de entrar en la 
coalición, y ceder en algunos temas no ha sido una decisión acertada.  
 
Txemi, señala el ciclo político de Podemos y una débil estructura orgánica 
incapaz de resistir ataques.  
Explica la debilidad de una organización que pone en la dirección de 
Madrid a alguien que cuando vienen mal dadas huye. 
Sobre los 200 votos de Podemos en Soto, explica que no son solo de 
nuestra organización local, pues Podemos ha perdido votos a nivel 
general. Además nos encontramos con el más “podemita” de todos los 
alcaldes del PSOE (próximos).  Txemi plantea que podríamos trabajar en la 
construcción propia de Podemos, y que esta no pasa por Pablo, ya que 
este ha pasado por multitud de partidos…  
 
Abilio explica que a nivel nacional Podemos ha movilizado a bastantes 
sectores, sin embargo es un partido no organizado, con poca estructura. 
Plantea que para afrontar un proceso electoral se necesita más gente, no 
solo voluntarios. En nuestro caso, si tuviésemos la fuerza de 10 o 7 
personas decididas y no tan diluidas las fuerzas como las tenemos 
podríamos haber conseguido mucho más.  
Señala que la campaña realizada en Madrid lo ha sido para perder. De 27 
diputados, 20 se los ha llevado Errejón y 6 o 7 Podemos. El partido a juicio 
de Abilio debe plantearse seriamente la unidad. Y cree que cuanto más 
nos parezcamos a IU peor nos va.  
Abilio le pide a nuestra organización que busque a gente “normal”, y que 
debemos saber llegar a los problemas de la gente. Cree que hemos 
perdido centralidad y que vamos “de arriba a abajo”. Explica que él conoce 
un poco el tema, pues ya estuvo en la ORT…  



Plantea que la caída electoral en Soto del Real  tiene que ver con que Juan 
Lobato es Podemita, que no solo le llega a la gente por las redes.  
Y a nivel nacional señala que la relación que mantenemos con ERC e 
destructiva para nosotros.  
 
Cloti En su intervención explica que nosotros no hemos cuidado en nuestro 
programa los principios de Podemos, no hemos puesto nada de 
sindicalísmo ni de feminismo… Plantea que el programa era muy ligth.  El 
PSOE nos ha “abducido”, y que la diferencia de votos ha sido brutal, 
mucho mayor que en otros pueblos como en Manzanares.  
Señala que ha faltado la marca de Podemos, que el Ayuntamiento se 
apropió de iniciativas que nosotros hemos lanzado y de lo que “curramos” 
se ve abducido por el PSOE con conocimiento de causa.  Cloti sin 
embargo plantea que si Juan Lobato fuera “podemita” dejaría el PSOE.  
Cloti explica que la ingenuidad de Podemos Soto ha hecho que el 
resultado de Lobato fuera impresionante.  
En la Coalición Pablo estaba cerca de Lobato, Pablo no tenía estructura 
política, algo que nosotros teníamos y no hemos usado. No nos teníamos 
que haber presentado en coalición.  La marca no estaba plasmada en el 
pueblo y la izquierda se ha ido al PSOE.  
 
Juanjo discrepa con lo que se ha hecho en que fuimos con Pablo sin 
espíritu crítico.  También considera que ha influido el miedo a la derecha, lo 
que ha hecho Juan y el apoyo que le ha dado Pablo Carretero.  
 
Jazmín recuerda que este círculo se fundó en mayo del 2015, y desde 
entonces Podemos ha tenido multitud de elecciones internas. Somos un 
partido débil. Explica que ahora hay gente pidiendo otro congreso 
criticando y mirando hacia adentro.  Sin embargo ella cuestiona la 
necesidad de hacerlo.  
Según estimaciones internas los resultados de las nacionales nos ponían 
con 25 diputados, sin embargo conseguimos 42, gracias a la fuerza de 
Pablo Iglesias a nivel nacional, con lo que la pérdida en las nacionales se 
quedó en 10.  
En la Comunidad de Madrid Iñigo ha estado desde Vista Alegre II 
organizando un partido para enfrentarse a Podemos.  El hecho de perder al 
Secretario General de Madrid, hizo que la coalición se desmoronase. 
Frente a Iñigo no teníamos un candidato suficientemente fuerte. Rafa no 
quiso dejar la política nacional para encargarse de Madrid. La campaña ha 
sido penosa, un caos. En la campaña no se ha dado a conocer a los 
diputados. 
A nivel local, el círculo de Podemos contaba en el 2015 con 5 personas 
enfrentadas a Pablo Carretero. Sin embargo esas personas dejaron el 
círculo y en la coalición, nos encontramos con un Pablo que no se fía de 
nosotros. Jazmín. Pero lo que ha pasado ha pasado y lo que hemos 
planteado hasta ahora es la clave de la crítica que debemos asumir a nivel 
local.  
 
Txemi plantea que Molinero era concejal de IU en Soto en el 93, que tiene 
experiencia política y que ha sido un referente político. Plantea que 
alrededor del AMPA del colegio Virgen de Rosario se organizó la estructura 
reivindicativa del pueblo. También explica que las familias Molinero y 
Carretero montaron un negocio y que eso les llevó al conflicto, pero que no 
pierde por ello la validez política de Molinero.  



 
Mantenemos un debate y algunas propuestas de futuro para afrontar el 
periodo que nos viene encima, se incorpora Jorge, hablamos de participar 
en proyectos, en los consejos municipales, en acercarnos a la gente…  
 
Y cerramos a las 21:15 damos por concluida la reunión.  Aunque nos 
vamos a un bar para desentumecernos. 
 
  


