29 personas. 7.30 a 9.30 de la tarde ¿cómo nos sentimos? Lluvia de testimonios y de
preguntas
Hemos de estar dentro y fuera de las instituciones
No queremos nada con PPOE
No solo la Lucha contra la corrupción es importante, hay otros temas
¿No está nuestra línea política a menudo indefinida?
Claro que somos de izquierdas
Es necesaria la verdadera democratización de los procesos YA
Hemos resistido, APEAR DE TODO
Somos la única oposición
Hemos de estar en la calle
Hemos de tener sensibilidad hacia todos…
Por fin se acabaron las elecciones
Qué casualidad los ricos siempre más ricos, los pobre siempre más pobres
Para se han unido PP y PSOE
Estamos donde debemos, en las instituciones y es el momento de demostrar
Como oposición hay que dar mucha caña
Mejor nos parece esto que haber pactado con el PSOE
A lo nuestro que es luchar
Tristeza, por las bases del PSOE también
¿Otra vez PP?
¿Más recortes?
Un partido de izquierdas que se ha olvidado de sus bases por la lucha de poderes…
A mar revuelto…ganancia de pescadores
Nos unimos a PODEMOS porque sentimos necesidad de hacer algo, el partido es solo
un medio
En esta sociedad tan individualista
La gente a menudo no entiende a PODEMOS igual hay que cambiar la forma del
mensaje
Decepcionados y a la vez esperanzados
Solo en las instituciones no
Es necesario el trabajo de denuncia dentro
Hemos de estar en el poder ejecutivo
Preocupación
Llueves y lloverán hostias de todas partes
Hay que ser inteligentes
Los medios nos fríen
No hemos sabido como partido reaccionar
Fue un error pedir cargos (lo de PI a PS)
Disconformidad con el actual PODEMOS
Enfado, ¡Rajoy sigue!
Lo tuvo en sus manos, PI, y lo dejó pasar
Hemos de crecer
Desconfianza de siempre hacia el sistema
Votamos a PODEMOS en vista de que IU no conseguía nada
Hemos de participar, ser activos en la calle

No nos durmamos
No seamos partido bisagra alentando corrupción
Llevamos poco tiempo
Hace falta perspectiva
Ilusionado
Hay expectativas
Lucha
Confrontación
¿Qué partido necesitamos?
Hay todavía sociología franquista en los medios de comunicación
Situación penosa
Depresión
¿Qué hacemos?
Coraje
Desesperación
El bipartidismo ha caído tan abajo
Estamos en el momento histórico del fin del bipartidismo
PODEMOS es el líder real de la oposición
Va a ser una legislatura muy jodida
Hay que estar en el parlamento siendo eco de las luchas sociales y hay que estar en las
luchas sociales
No a la comodidad
Volver a las calles
Movilización
Ley electoral injusta ¿acaso el PP ha ganado?
No es que PI lo dejara escapar es que no le dieron una oportunidad
Calle
Lucha y confrontación
Estupefacción antes los votantes de PODEMOS
Nerviosismo
Ante la dificultad hemos de crecernos
Corregir nuestros errores
No dar nunca que hablar
Buscar la honestidad
PODEMOS ha cambiado
Los medios están en contra
Mal unirse con IU ha restado votos y no ha aportado nada
Bien unirse con IU, pero no se hizo bien y lo hemos pagado
Hagamos una buena oposición
Hemos de ser una alternativa realista
Bien unirse con IU
¿Qué hacemos?
Mejores campañas
Modificar los discursos
Los votantes de PODEMOS se han relajado
Conquistar a los que no votan
Hemos de ser inteligentes y valientes

Dentro de PODEMOS hay muchos perfiles
La lucha no es solo atarse a farolas
PODEMOS ha cometido muchos fallos
¿Hemos aprendido?
El lugar son las calles
Hemos de construir
¿Ahora nos hablan de coherencia y democracia?
Defendamos cambios efectivos ¿A costa de lo que sea?
¿Cómo llegamos a la gente?
¿Cómo vencemos la inercia?
Los votantes del PP parecen cofradías
En España los hijos del franquismo están en el poder
Los sindicatos están dejando las subvenciones… (porque no dan cursos)
La gente está resignada
Des apelmazar a los movimientos sindicales
No nos podemos fiar de ellos, son marketing de izquierdas
Hemos de preguntarnos ¿y tú, qué haces?
Desobediencia frente a la injusticia
Abajo la corona, para empezar
Hemos de ser eje transmisor de movimientos sociales
Si la sociedad no se conciencia no votará a favor de la república
¿Qué utilidad tiene una huelga general de 24 horas? (solo es útil si es indefinida y
hasta alcanzar objetivos
Los del PP tiene problemas para romper sus afectividades… ¿Cómo siguen votando?
Los medios son del capital
El capitalismo es el enemigo
El PSOE no es socialista, puertas giratorias….
La igualdad es la izquierda
El PSOE es la iza de la derecha
Estar a favor del TTIP ya ha sido la gota que colmó el vaso
Pero igual los que se tenían que ir del PSOE ya se han ido
El régimen está muy débil si el PSOE ha tenido que hacer esto
Seamos creativos
Un problema de PODEMOS es la burocratización, la normalización
Los sindicatos están parados…
La crisis saca la gente del sofá
Hay que solucionar los problemas internos de PODEMOS C y L ante de nada…
PODEMOS no es una ONG
Para algunos es un proyecto de vida
Hay en nuestro partido demasiada indefinición
PROPUESTAS
Pensar bien cómo se convence a las personas
Rodear el Congreso
Acudir a los barrios a darnos a conocer, a difundir
Ser eje de transmisión de los movimientos sociales

