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MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE – 20:00 – EN LA SEDE (25 asistentes aproximadamente) 

(Comenzamos con 15 minutos de retraso/cortesía) 

ACTA realizada por Hernán Álvarez Gaitán. 

ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS BADAJOZ – ÚLTIMA REUNIÓN DEL AÑO 

 

1) Aprobación del acta anterior 

[…] Resumen del trabajo en redes. Entre el punto 1 y 2, Sergio Palomeque realiza un breve 

resumen de como ha sido el trabajo en redes sociales en el último mes. Adjunto al final del 

acta el informe realizado el día 15 de diciembre sobre esto mismo.  

2) Grupo de trabajo animalista Podemos Badajoz. Se invita a toda persona interesada en 

esta temática y con ganas de aportar, a unirse. Se explican dos campañas en las que se 

va a trabajar y se está trabajando. Una contra la pirotecnia, que se vería materializada 

en un vídeo (que ya fue publicado, lo tenéis en el grupo de difusión de WhatsApp o en 

nuestras redes sociales) y otra por la adopción responsable (sugerido por SOS Perrera, 

con quien se tuvo una reunión). Carlos sugiere exigir que no se aumenten los gastos 

destinados al maltrato animal. Se comenta que en caso de necesitar gastos alguna 

campaña concreta, se pediría dentro del programa ‘’Dinamiza tu círculo’’.  

3) Preparación del ciclo de charlas formativas. Recordatorio: Se aprobó un presupuesto 

para realizar un total de 6 charlas de formación desde Podemos Badajoz, con un gasto 

máximo de 200 euros por charla. Se pide que se comenten ideas y se mencionan las 

siguientes: 

- Erika, desde el Círculo Feminismos menciona la idea de realizar un taller dirigido a 

los hombres, sobre nuevas masculinidades, términos (con la posibilidad de contar 

con Hombres para la Igualdad), esta actividad podría estar integrada dentro de la 

Semana Violeta, conjuntos de actividades que se realizarán a principios de marzo. 

- Amparo, Sergio y David barajan la posibilidad de traer a Rubén Juste y Manolo 

Monereo.  

- Desde Juventud Morada y tras su posterior informe Sergio y Hernán añaden a este 

punto la posibilidad de traer a Jorge Moruno. 

- Además, se lanzan al aire la posibilidad de tratar los temas de ‘’presupuestos 

participativos’’ y ‘’la economía del bien común’’. 

Se comenta además como va el trabajo respecto a la charla sobre nuevo modelo 

energético que están preparando conjuntamente algunos compañeros de Podemos 

conjuntamente a gente de IU y Equo. La charla será el jueves 15 de Febrero, de 19:00h 

a 21:00h y el lugar está por confirmar. Vendrán distintos ponentes de fuera.  

4) Resumen encuentro Juventud Morada Extremadura 

Sergio y Hernán explican que el 7 de noviembre tuvo lugar en la sede de Badajoz el 

primer encuentro de Juventud Morada Extremadura, que ya existía desde mayo de 

este mismo año a nivel virtual, pero ya con la intención de darle forma en la región a 
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Juventud Morada y empezar a trabajar y darse a conocer. De esa reunión salieron 2 

ideas principales en cuanto a actividades y acciones. La primera fue la idea de realizar 

talleres de formación de manera dinámica, que funcionarán de la siguiente forma: 

una de las personas integrantes se preparan el tema a tratar y realiza una presentación 

de unos 15 minutos como mucho y después durante una hora aproximadamente todos 

los asistentes reflexionan en común sobre el tema, sacando al final unas conclusiones. 

El primero programa fue sobre el TTIP y ya tuvo lugar el jueves 28 de diciembre en la 

sede, asistiendo 14 personas y siento muy enriquecedor. Queremos destacar que 

estas actividades que organiza y promociona JM Extremadura tienen la intención de 

crear un espacio de participación y reflexión política, y queremos llegar a jóvenes de la 

ciudad, pero están abiertas a todos los públicos y resultaría muy enriquecedor que 

todos y todas las personas activas del Círculo e interesadas asistiesen siempre, 

independientemente de su edad. 

 

La segunda actividad planeada por Juventud Morada Extremadura es una campaña en 

las calles denunciando la corrupción de M. Rajoy, mediante 2000 pegatinas a color de 

24x16cm. Para esto se pedirá financiación al Consejo Ciudadano Regional y se 

intentará comenzar a mediados de enero. 

 

La compañera Teresa nos pide que realicemos un taller básico sobre nuevas 

tecnologías y redes sociales para las personas que no las saben manejar. Tomamos 

nota.  

 

5) Información sobre los debates ‘’el Podemos que queremos’’. 

 

El portavoz Rubén resume las ideas que el sacó de la reunión del otro idea (que están 

todas recogidas en el anterior acta realizada, que se envió por el grupo de difusión de 

WhatsApp) y destaca la importancia de realizar más campañas locales, estilo la del 

hospital provincial (aunque no tengan tanta fuerza) y también la importancia de 

realizar reuniones temáticas para debatir y fijar posturas del círculo sobre 

determinados temas. (Además de resultar enriquecedor para profundizar en nuestras 

ideas y saber defender nuestras posturas) 

 

Este punto se utiliza para debatir sobre distintos temas pasados y actuales de la ciudad 

y se explica la situación de los y las vecinas de Suerte Saavedra que han ocupado 

edificios vacíos de la Guardia Civil. Se explica la situación de estas familias y el trabajo 

que realizará el grupo municipal respecto a esto (el concejal Fernando de las Heras se 

ha reunido con el Obispo, con altos cargos de la GC en Extremadura…) y llevaron al 

pleno una moción. 

[…] Finaliza la reunión y Erika nos informa de que el próximo 1 de febrero tendrá lugar la 

próxima tertulia del Círculo Feminismos y que esta vez será mixta, debatiendo sobre el libro 

‘’Machismo: 8 pasos para quitártelo de encima, de Barbijaputa’’, invitándonos a participar. 
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INFORME REDES (TWITTER) PODEMOS BADAJOZ:  

ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO TWITTER PODEMOS BADAJOZ 

Se presenta este informe para dar a conocer el estado de la cuenta 

@PodemosBadajoz a día 15 de diciembre. Los datos se comparan con los de la 

cuenta el día 22 de noviembre, cuando Hernán y yo accedimos a ella. 
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Cuando cogimos la cuenta redactamos un documento con las siguientes 

valoraciones: 

1. La cuenta @PodemosBadajoz tiene una buena cantidad de seguidores. Es 

la cuenta regional de Podemos con más seguidores y la cuenta de partido 

con más seguidores en Badajoz. Ahora es necesario evaluar cuantos 

seguidores activos tenemos, y es que aun teniendo muchos seguidores los 

tweets tienen pocas impresiones.  

 

2. A la cuenta @PodemosRBadajoz le funcionan bien los contenidos de acción 

municipal (la actividad de los concejales y en los barrios). Ya que no es bueno 

generar desde distintas cuentas los mismos contenidos, creemos que hay 

que difundir sus tweets y no generarlos de nuevo.  

 

Y nos propusimos: 

 

1. Creemos que lo ideal sería generar contenidos relacionados con las 

posiciones del partido a nivel estatal. Ejemplos de estos temas serian renta 

básica universal, plurinacionalidad, labor en ayuntamientos del cambio, 

crítica feroz al PP, etc. 

 

2. Dar mucha voz a nuestros círculos. Hacer videos de las reuniones, su 

actividad, etc. 

 

3. La difusión de artículos debe ser más puntual. En twitter normalmente se 

accede a artículos a través de los propios articulistas, sus medios o por 

cuentas grandes. 

 

4. Superar al PSOE Extremadura en número de seguidores. Esto es muy a largo 

plazo. 

 

Los datos de las anteriores paginas indican una evolución considerable:  

1. Los contenidos reciben más difusión que antes. El acto de la 

plurinacionalidad con Pablo Iglesias nos permitió que varios tweets 

saltasen, atrayendo seguidores activos. El número de seguidores de la 
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cuenta crece de forma estable, y seguimos teniendo como objetivo ser 

la formación política con más seguidores en Extremadura. 

 

2. Nos resulta difícil generar contenidos municipales, porque no estamos 

muy puestos al día de lo que ocurre en la ciudad. Desde Recuperar 

Badajoz es más sencillo ya que los concejales dan más información de 

forma directa. Sería conveniente que la activación del Circulo permita 

generar más contenidos desde la cuenta. 

3. Se hizo un video de la asamblea del Circulo que recibió bastantes visitas. 

Debemos mantener esto y ampliarlo con videos los grupos de trabajo y 

de divulgación. 

 

 


