
ACTA 12ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 del 11 de Febrero de 2016
Lugar: Local C/ Av. Sabinal, 52 en Roquetas de Mar
Asistentes: 19 personas.
Preside y modera: Edu
Toma acta: Rafa

Orden del día:

1. Aprobación acta asamblea anterior
2. Situación actual de PODEMOS

2.1. Informe CC
2.2. Situación del Círculo

3. Informe grupos de trabajo
3.1. Extensión
3.2. Comunicación
3.3. Contenido
3.4. Finanzas

4. Dinero sobrante de la campaña
5. Situación del Local
6. Ruegos y preguntas

1. Aprobación acta asamblea anterior.

Se aprueba por unanimidad.

2. Situación actual de PODEMOS

2.1. Informe CC
Se procede a leer el informe que se redactó en la última reunión del Consejo Ciudadano.

Se explican las acciones que se han llevado a cabo con distintos grupos de trabajadores.
Se da una explicación más detallada del contenido del informe, diferenciando dos grandes bloques:

Deficiencias
Puntos fuertes

Se indica que la información está en la web de Plaza Podemos.
Se comenta que lo importante y en lo que deberíamos centrarnos, es ¿de aquí en adelante qué?, 
tanto en el apartado de personas, como en las acciones a llevar a cabo.

2.2. Situación del Círculo
Se expone que habría que organizar una reunión específica para replanificar el Círculo, con el fin de reforzar el
contenido de los cuatro grupos existentes, de esta manera se facilitarían mucho más las tareas del CC.

Después de hora y media de asamblea se propone un receso de 5 minutos.

3. Informe grupos de trabajo

3.1. Extensión
Se explica lo acontecido en la reunión provincial de Círculos, que tuvo lugar en la localidad de Laroya el 
pasado domingo.
Se hizo una distribución de grupos de trabajo (con la participación de miembros de los diferentes Círculos de 
la provincia), tales como:

● Emigración / Trabajo
● Agricultura / Pesca
● Ecología / Medio Ambiente
● Municipalismo
● Vivienda / Educación



Se comentó la creación de una revista de PODEMOS a nivel provincial, con una tirada prevista de 5.000 
ejemplares, con la idea de lanzarla 4/6 veces por año.

En el grupo de trabajo se planteó que deberíamos implicarnos en diferentes movimientos sociales, con el fin 
de darles difusión y dinamizarlos, tales como:

● AAVV
● Plataformas comerciantes
● Emigración
● Vivienda
● Ecológicos

Se Indica que se tiene la idea de crear mesas de información (análogas a las de las campañas electorales), con 
el fin de repartir los folletos de “Ley 25 de emergencia social”, así como los ejemplares de la revista provincial.

Por último se comentaron los objetivos previstos hasta julio, son los siguientes:
● Campaña contra la corrupción en general y en Roquetas en particular, que se celebrará el próximo 
día 25, tanto en las redes sociales como en la calle, en coordinación con “Tú Decides”.
● Trabajar en la organización de actos para el 8/3, día de la mujer trabajadora, tanto desde el 
ayuntamiento como desde fuera.
● Sobre el 1º de abril trabajar en la problemática del Registro Civil de Roquetas.
Colaborar con el resto de entidades en la organización de los actos del 1º de mayo.

3.2. Comunicación
Se comenta que se necesita gente para actualizar las páginas web.
Se cree que dado el incremento actual, para abril se podría llegar a tener un seguimiento de entre 3.000 y 
4.000 personas.
Se debería crear un entorno más municipalista en las redes sociales, no ser meros transmisores de las 
informaciones de provinciales, autonómicas o estatales, hay que darles más contenido de Roquetas.
Se entiende que la gente debería conectarse más a las redes sociales, para de este modo darnos más 
visibilidad al exterior.

3.3. Contenido
Se expone que el orden del día de la asamblea de hoy salió de la reunión del grupo de trabajo.
Se comenta que los puntos que se trataron en el grupo fueron los siguientes:

● Orden del día para la asamblea del Círculo
● Discusión de temas a tratar
● Acta

Se informa que se abordó el tema de la asistencia/participación en las asambleas, estimando conveniente 
proponer a la asamblea la creación de una encuesta, con el fin de conocer las posibles problemáticas 
existentes y encauzar así las mejores soluciones, tales como:

● Disposición personal/laboral
● Lugar de la asamblea

A tal fin se invita a cualquier miembro del Círculo, para que se una a la próxima reunión del grupo de trabajo, 
para ayudar a definir las preguntas que se han de incluir en la encuesta.

Se aprueba por unanimidad la creación de una encuesta para conocer las posibles problemáticas  

3.4. Finanzas
No hubo exposición por parte de este grupo.

4. Dinero sobrante de la campaña
Se explica cómo han ido las cuentas de las aportaciones hechas por la gente, para poder cubrir la campaña electoral:

La recaudación obtenida ascendió a 523€
Los gastos que se produjeron ascendieron a 362,40€
Saldo actual 160,60€

Se aprueba por unanimidad dedicar el saldo sobrante a los gastos del local



5. Situación del Local
Se informa de los locales que se han ido mirando; los alquileres están comprendidos entre 300€ y 600€, dependiendo 
de su ubicación, más cercanos al centro del municipio o más alejados de él; se relaciona la localización geográfica de 
alguno de ellos.
Se comentan diferentes formas de obtener ingresos, para dedicarlos a los gatos del local.
Se propone trasladar a la estatal la propuesta de cuota de 2€.
Se habla de la posibilidad de solicitar un local al ayuntamiento cada vez que fuese necesario, pero se cree que esa 
opción no es viable, dado que el ayuntamiento sólo proporciona locales hasta las 21h, excepto la escuela de música 
que es hasta las 21:30h, por lo que se hace impracticable su uso, ya que nuestras asambleas suelen acabar más allá de 
las 23h.
También se expone que se había visto un sitio donde se alquilaban locales por un día, por lo que podría ser otra opción
a tener en cuenta.

Se aprueba por unanimidad consultar a la gente por la cuota de 2€ para los gastos del local

6. Ruegos y preguntas
Se explica que nuestro diputado por Almería, David Bravo, ha convocado una reunión para mañana a las 19h, con el fin
de que se le hagan llegar ideas/propuestas, para que él las pueda defender en el Congreso de los diputados en Madrid.
Se comenta que se le haga llegar a David el tema de la retirada de las prestaciones no contributivas a los artistas.
Se indica que habrá que decidir el camino organizativo a seguir por el Círculo, si convertirnos en una asociación, o en 
una delegación del partido.

Sin más asuntos que tratar y cuando son las 23:06 h. de la noche se levanta la sesión.


