
  ACTA 1º ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS CIUDAD

Celebrada a las 20:00 horas del 18 de Agosto de 2014
Lugar: Salón “El Fumador” en Av. Sudamérica, 68 – Roquetas de Mar
Asistentes: 30 asistentes
Preside y modera: Ana Ortiz
Toma acta: Encarni Fernández

Orden del día

1 – Presentación del Círculo Podemos Roquetas Ciudad
2 – Qué es PODEMOS contado por invitados de otros círculos
3 – Descripción y organización de los grupos de trabajo del Círculo
4 – Información sobre el proceso constituyente de Podemos
5 – Ruegos y preguntas

1. Presentación del Círculo Roquetas Ciudad.

Dado que esta reunión tiene la finalidad de presentación del Círculo de Podemos Roquetas Ciudad, en su 
constitución mediante método participativo, en esta acta se recogerá la voluntad de los presentes y sus 
manifestaciones ante el nacimiento de este nuevo Círculo.

En primer lugar, Ana Ortiz da la bienvenida a los asistentes, con especial mención a los invitados del Círculo de 
Aguadulce y del Círculo Ciudad de Almería, que van a colaborar en la exposición de los puntos del día. Entre los 
asistentes se encuentra también Marta Rubí del periódico La Voz de Almería.

Jose Salmerón presenta el Círculo Podemos Roquetas Ciudad, explicando las causas de la ruptura con el otro Círculo 
de Roquetas de Mar, basándolo fundamentalmente en la negativa, por parte de los miembros que manejaban en 
exclusiva los instrumentos públicos de Internet y correo oficial, de compartirla con otros miembros y de no querer 
colaborar con otros Círculos del municipio, en este caso con el Círculo Podemos Aguadulce. Jose Salmerón ha 
expresado el firme propósito de colaboración con otros Círculos por lo que nace Podemos Roquetas Ciudad.

2 – Qué es PODEMOS contado por invitados de otros círculos

Gema González, invitada como representante del Círculo Podemos Aguadulce, expone una espléndida visión de lo que 
es Podemos.
“(…) hemos caído demasiado abajo en la pérdida de derechos, el nivel de desempleo es enorme, la imposibilidad que 
nos ponen para concentrarnos, manifestarnos, para opinar cada vez son mayores, y ahora estamos reaccionando, 
parece que la población estuviera dormida y gracias a este impulso de Podemos hay una reacción positiva de decir, 
basta!, queremos otro tipo de política y queremos ser actores de nuestra historia. Podemos somos TODAS las personas 
que estamos aquí si queremos. Si no estamos dispuestos a ser pasivos durante 4 años más, eso es PODEMOS, la 
ciudadanía empoderada para cambiar las cosas”.

Luis Martínez, invitado del Círculo Ciudad de Almería ha completado la definición de Podemos.
“(…) tenemos que transmitir el mensaje: “Nosotros podemos, uno solo no, pero todos juntos sí.” Podemos cambiar el 
sistema, podemos conseguir una democracia real, participativa, donde realmente se escuche a los ciudadanos y donde 
ese mensaje que se está trasladando desde Podemos, y desde otros movimientos sociales, ese espíritu de construcción 
colectiva, ese espíritu de empoderamiento ciudadano donde todos y cada uno participamos en las decisiones, eso es lo 
que tenemos que transmitir, que TODOS nos sintamos partícipes de ello (...)”

3 – Descripción y organización de los grupos de trabajo del Círculo

Jose Miguel Blanes ha explicado el funcionamiento del círculo y de los grupos de trabajo.
“(…) a pesar de haber un tipo de estructura estándar, los círculos son soberanos para adaptarla a las necesidades 
propias del entorno. A parte de los grupos de trabajo, desde Podemos se potencia que cada persona aporte su 
habilidad, su proposición, el añadir algo, dentro o fuera de los grupos de trabajo (…)
A continuación ha hecho una descripción de cada grupo de trabajo, Contenidos, Comunicación, Extensión, Finanzas y 
Portavocía, mencionando las herramientas de trabajo en Internet con las que se están trabajando.



4. Información sobre el Proceso Constituyente de Podemos

Se explica el Proceso Constituyente y se deja pendiente para debatir en la siguiente Asamblea.

5. Ruegos y Preguntas

El primer participante nos dice emocionado lo siguiente:
“(…) Es emocionante ver que en un momento dado hay mucha gente, joven especialmente, que ha dado un paso 
adelante, y ha dicho NO a todas las injusticias. Sobre todo es emocionante para las personas mayores. Es la primera 
vez que vengo a una reunión de Podemos y creo que es un germen que va a crecer.
Pero hay una cosa que es muy importante, estamos hartos de la política actual, de derechas o de izquierdas, esto es 
vergonzoso, entonces lo único que pedimos los que somos mayores que queremos poner la confianza en este partido 
que está empezando, es que no nos engañéis, que seáis todo lo serios que no son esos otros, si vosotros conseguís 
convencernos de que sois serios, tendréis mi voto. No tengo más que felicitaros por este paso que estáis dando”.

Como respuesta le han dicho que la enhorabuena es para todos, porque el Círculo lo formados TODOS y que en 
Podemos, las bases son solo dos: Derechos Humanos y el Emporderamiento Ciudano, es digan las bases es lo que 
tienen que hacer los de arriba.

Las distintas intervenciones son dudas acerca de la esencia de Podemos que entre todos se definen y se puntualizan.

A lo largo de la Asamblea  se han proyectado 3 cortos del Canal Podemos de Youtube: Juntos Podemos, Ratonlandia, y 
Latas.

Los siguientes son los asistentes que han dejado su registro:

Jose Salmerón, Jose Miguel Blanes, Ana Ortiz, Toñi Fernández, Mayka Hernández, Estanis, Encarni Fernández, Patricia 
Osorio, Gema González, Paco Sánchez, Claudia, Ana Expósito, Javier García, Juana Navarro, Marta Rubí, Luis Martínez, 
Carmen, Fernando, Alonso, Agustín Muñoz, Francisco Montoya, Julio Ocaña, Alfredo Villarrubia, Juan José Valverde, 
Ana Belén Hernando, Walter D. Schmidt, Carmen María Madrid, Rodrigo Cuesta, Naida Azougagh, Faustino Chumillas, 
Juan Muñoz, Ricardo Martín, Félix Delgado, Juan José Viñolo y Antonio Soriano.

Se informa que el día 21 de Agosto está convocada una Asamblea Conjunta de los Círculos Aguadulce-Roquetas Ciudad
a las 20:30 en la Cafetería Cultural “La Clave”, en Av. Carlos III en Aguadulce. Quedan invitados todos los presentes.

Se informa que el 25 de Agosto se celebran unos talleres provinciales en nuestro municipio, el sitio está aún por 
determinar y se informará a través de nuestros medios de comunicación.

Se informa que el 20 de Septiembre hay una escuela de verano en Granada de varios talleres, los intervinientes son 
Carolina Bescansa, Jorge Lago, Luis Alegre y Jesús Gil, entre otros. 

Se informa que todo aquel que deje su e-mail, se le enviará toda la información sobre eventos y sobre documentos de 
interés para el proceso de constitucón.

Sin más, finaliza la Asamblea a las 22:15 horas.


