
ACTA 1ª ASAMBLEA CONJUNTA DE LOS CÍRCULOS
ROQUETAS CIUDAD-AGUADULCE

Celebrada a las 20:10 del 21 de Agosto de 2014
Lugar: Bar “La Clave” en Av. Carlos III - Aguadulce
Asistentes: 34 asistentes
Preside y modera: Emilio
Toma acta: Gema

Orden del día

1. Lectura y aprobación del Acta asamblea anterior 
2. Posible candidatura ciudadana
3. Pre borrador organizativo (tres primeros puntos)
4. Decisión próxima asamblea
5. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación Acta anterior asamblea

Se aprueba por unanimidad.

2. Posible candidatura ciudadana

Se exponen los antecedentes de estos contactos y comienzan las distintas aportaciones, entre las que se encuentran 
opiniones como que interesa gobernar en Roquetas, es una oportunidad y una necesidad. Se dice que ir juntos sí, pero
no de cualquier manera, que lo que debemos consensuar es el CÓMO, no nos interesan pactos como los que existen 
ahora en Andalucía.
Se afirma que el programa lo tiene que hacer la ciudadanía pero nos queda definir cómo hacerlo.
Se opina que en las municipales puede haber diferentes circunstancias en distintos territorios y por ello diferentes 
opciones. Que también debemos guiarnos por los principios éticos y organizativos y no esperar decisiones de Madrid.
Algunas personas opinan que es mejor esperar a la asamblea constituyente, otras opinan que estamos en un momento
de crecer y no liarnos con programas electorales.
Se opina que es un nuevo sistema de hacer política y esa puede ser una de las sombras de esa confluencia. Se habla de
la necesidad de no excluir a nadie y después de un extenso tiempo de debate, se concretan los siguientes puntos para 
votar:

A. Iniciar un periodo de confluencia negociando las bases sobre las que se va a montar esa confluencia 
(elaboración de un documento-propuesta por parte del grupo de contenidos) y elección de las personas 
que asistirán a las reuniones. Queda aprobada esta propuesta por 28 votos a favor y 1 abstención.

B. Posponer los contactos hasta la Asamblea constituyente.

3. Pre-borrador Organizativo (tres primeros puntos)

En vista del poco tiempo que queda, se propone una asamblea extraordinaria y hacer las discusiones de los 
documentos de manera presencial y on-line. Se propone un día completo, en fin de semana, pero la propuesta no 
prospera, se concreta una reunión en Roquetas la semana siguiente. Se acuerda llevar las aportaciones a la asamblea y
votarlas.

4. Decidir próxima asamblea.

Se decide que la próxima asamblea conjunta se haga el día 4 de septiembre en Roquetas a las 20,30 horas

5. Ruegos y preguntas.

Se informa de la situación financiera y se pasa un documento con todos los detalles. Por parte de las personas que 
asisten se recolectan 38,80€. 

Siendo las 23:05 horas se levanta sesión.


