
El  pasado  15  de  enero  se  reunión  la  asamblea  del  circulo  de
Podemos Roquetas de Mar en la que nos solicitaron al C.C.M. un
informe  de  la  situación  en  general  de  Consejo  y  todo  lo
relacionado con las actividades que llevamos a cabo en 2015.
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Reunión del Consejo Ciudadano.

Paco expone la  solicitud que nos hace el  Círculo,  nos  pide un
informe de la situación actual del consejo Ciudadano y todo lo
relacionado con las actividades que hemos llevado a cabo desde
nuestra constitución. 

Mayka dice  que  ella  no  tiene  ningún  informe  que  presentar
porque ella no tenía ninguna área. 

Lucían comenta que el área no era lo que él se esperaba y luego
le  salió  un  trabajo  y  ya  tuvo  que  dejarlo.  Habla  de  la
inexperiencia y  la  falta  de herramientas  para llevar  a  cabo un
trabajo en condiciones y que en la medida de sus posibilidades
intento  ponerse  en  contacto  con  Andrés  sin  éxito  alguno.
Manifiesta que quiere presentar su dimisión. 

Ana recuerda que presento su dimisión en el Círculo. Dice que ha
hecho mucho pero que siente que no hecho nada, muy activa en
muchas cosas pero no ha sabido desarrollar su área. 

Paco habla de los inicios del Podemos en Roquetas, del Circulo,
de  los  grupos  de  trabajo,  cree  que  han  sido  los  mejores
momentos  de  Podemos  en  general.  Recuerda  los  problemas
internos que hemos tenido a los largo de ese año, los motivos
que los causaron y alude también a la falta de experiencia y al
año electoral que nos ha caído encima. 



Toñi lee un escrito que adjunto a este documento. Presenta su
renuncia y dice que su participación ha estado allí, también pide
que la gente que nos pide responsabilidades que se implique. 

Nadia nos  presenta  un  informe  muy  completo  de  todas  las
actividades  que  se  han  llevado  a  cabo  desde  su  área,
Migraciones.  Adjunto  también  a  este  documento.  También
recuerda  que  una  de  las  grandes  iniciativas  del  Consejo  fue
integrarnos con el Círculo para trabajar juntos, y en más de una
ocasión nos echaron para atrás la propuesta. 

José Miguel compara el proceso que hemos vivido en el C.C.M.
con  el  de  un  matrimonio,  y  dice  que  algunos  trabajamos  por
encima  de  nuestras  capacidades.  También  dice  que  la
inestabilidad de no tener un sitio fijo donde reunirnos, que un
cumulo de cosas, entre unas y otras no nos han dejado llevar a
cabo  con  éxito  el  trabajo  de  nuestras  áreas.  Propone  que
replanteemos la organización y desde luego responsabilidades.
También propone implicar más gente efectiva en las áreas. 

Jimmi manifiesta  que  cree  que  no  hemos  sido  útil  para  la
sociedad,  que  nos  hemos  pasado  discutiendo  más  sobre
ideologías  que  por  las  necesidades  del  pueblo.  Cree  que  no
hemos sabido estar juntos. Plantea  que el proyecto de cultura se
debe  unir  al  proyecto  de  Tu  Decides.  Manifiesta  su  deseo  de
renunciar al C.C.M.

Por motivos familiares  Andrés no pudo asistir a la reunión pero
envió por correo un apunte que le gustaría que fuera añadido a
este informe, dice: que desde mi área se organizó un curso sobre
mobbing laboral. Además nos hemos reunido con varias personal
de empresas que estaban sufriendo problemas y les ofrecimos
ayuda para lo que pudieran necesitar.



Como todas y todos sabéis  yo,  Patricia he estado un poco en
todos  lados,  haciendo  de  todo  un  poco,  pero  principalmente
llevando la las tareas de redes y finanzas. 

En  cuanto  a  redes  hemos  mejorado  muchísimo  en  cuanto  a
seguidores y las publicaciones, tanto de Facebook como twitter,
todo esto gracias a la magnífica gestión que está haciendo Isabel
y  Anabel  en  Facebook  y  Luis  en  Twitter,  con  la  colaboración
esporádica de Mayka y mía. 

El tema de las 5 páginas que teníamos con el mismo nombre o
parecidos ya está resuelto. Solo tenemos una de Facebook y una
de twitter. Sigue existiendo la página bastarda.

La página web la está gestionando Mayka. 

Nos hace falta más apoyo de nuestra gente para visualizar más
nuestras publicaciones tanto en Facebook como en twitter. 

Finanzas: Agrego informe. 

La  reunión  trascendió  en  un  ambiente  amable  y  de  mucha
comprensión, en donde todas y todos hemos reconocido que por
muchos motivos algunas cosas se nos han salido de las manos,
pero que nadie  ha dejado de hacer  cosas porque ha querido.
Hemos acordado trabajar todos a una, sacando proyecto a corto
y mediano plazo que entre nosotrxs y el Círculo acordemos. 

Ana  y  Toñi  reconsideraron  su  decisión  de  demitir  siempre  y
cuando trabajemos bajo este acuerdo. 

En  la  próxima  reunión  cada  miembro  del  Consejo  que  quiera
llevará ideas de proyectos para llevar a cabo en el municipio. 

*Anexamos  a  este  documento  informe  de  todo  el  trabajo
realizado  desde  nuestra  constitución el  23  de  enero  de  2015,
hasta el día de hoy. 


