
ACTA 13ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:28 del 17 de Marzo de 2016
Lugar: Local C/ Isla Tenerife en Aguadulce-Roquetas de Mar
Asistentes: 19 personas. 
Preside y modera: Edu
Toma acta: Luis

Orden del día:
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior
2.- Problemática del círculo de Roquetas
3.- Mediación con la compañera María Redondo
4.- Informes de los grupos de trabajos
5.- Informe sobre el acto de homenaje a José Luis Serrano en Granada el 28F
6.- Ruegos y preguntas (decidir el próximo día de asamblea del circulo)

Como cuestión previa se explica el funcionamiento de turnos cerrados para los turnos de palabra.
Cuestión previa se propone incluir como punto del orden del día, la situación actual de podemos estatal tras el cese de
Sergio Pascual como SOE. Se aprueba por asentimiento su inclusión como último punto antes de ruegos y preguntas.
Punto 5 bis

1. Aprobación acta asamblea anterior

Se aprueba el acta con 9 votos a favor y 4 abstenciones

2.- Problemática del círculo de Roquetas

• Lorena lee/comenta un documento de varias páginas que se le solicita para adjuntarlo a este acta dada su
extensión. DOCUMENTO ANEXO I
• Rafa expone que acordamos 5 cosas y hemos hecho dos y que hay información privilegiada porque no se
entera de las cosas y que ha habido una reunión en Torremolinos.
• Patri expone que ha ido a Torremolinos como responsable de finanzas de Podemos Roquetas y le da la razón
a Lorena en el contenido de su exposición.
• Emilio se ausenta
• Andrés cree que hay problemas pero que estamos equivocando el camino y explica que debemos hacer las
cosas que podamos con la gente que contamos.
• Emilio expone que cada vez somos menos y que nos tenemos que plantear el motivo, aduce que necesitamos
local y ponernos en contacto con los inscritos
• Jimmy agradece la actitud de Lorena y expone que no al no haber dinero la cosa funciona más bien por el
tema de la ilusión. Y que hay que trabajar por el tema de la ilusión.
• Luis expone que no se puede hablar de mandatos de la asamblea incumplidos cuando la exposición de los
trabajos encargados en la anterior asamblea se tratan en el punto 4.
• Toñi, agradece a Lorena y a Andrés sus intervenciones y aboga nos ponernos metas muy altas porque causa 
desánimo. Disfrutar de lo conseguido y no apenarse por los tiempos.
• Paco, expone que va a informar de las gestiones que se han realizado cumpliendo con la anterior asamblea. 
Paco expone que se está poniendo todo el cambio en diversos procesos electorales y que sin el trabajo en las 
calles esto no vale de nada. Y que cada uno que se comprometa en función de lo que pueda hacer.
• Andrés habla del tema organizativo del círculo y que debemos replantearnos la organización y piensa que es
mejor que se hagan más asambleas para que todo el mundo pueda expresarse.
• Rafa cede el uso de la palabra
• Lorena está de acuerdo con Andrés y expone que su primera impresión fue bastante mala y que cree que
considera que hay gente valida.
• Jerónimo: No esta de acuerdo con lo que ha dicho Andrés y que piensa que se proponen cosas y no se hacen. 
Jerónimo se ofrece para haber ido al mercadillo a poner la mesa.
• Patri expone que el que propone se la come y que si alguien propone una idea la tiene que desarrollar y
expone que en el grupo de amigos se hablo del tema y que Claudia respondió con total sinceridad de su viaje
a Torremolinos como miembro del CC.
• Emilio, está a favor de que haya dos asambleas si es necesario, y que es necesario un local abierto a la



ciudadanía y que estamos por la calle como “pollo sin cabeza”.
• Paco, le parece genial la idea de Emilio pero hace falta dinero y que no se puede recaudar dinero de cualquier
forma que hay que seguir los procedimientos. Le da la razón al circulo en que el cc esta paralizado porque las 
dos ultimas reuniones sólo asistieron 4 personas.
• Jimmy considera que se ha incumplido el cierre del local que se aprobó en la reunión del Bar “Vane” y que se 
convoquen nuevas elecciones al CC
• Andrés expone que propone que los orden del día tengan un máximo de dos puntos
• Luis expone que el círculo no puede pedir elecciones al CC, que esa es una competencia de la SOE que ahora
mismo está vacante. También le comenta a Jimmy que en el acta que acabamos de aprobar no se aprobó el
cierre del local
• Paco está favor de convocar elecciones a CC
• Patri está de acuerdo con la propuesta de Andrés pero matiza que la gente quiere debatir.
●  Andrés propone que     las asambleas no tengan más de 3 puntos principales (puntos que no sean aprobación  
del acta o ruegos y preguntas). SE APRUEBA
Votación: 11 votos a favor de tres puntos, 7 votos a favor de mantener el sistema de tiempos.
•  Paco propone que de acuerdo a los principios organizativos de Podemos intentará cumplir el sentir 
mayoritario del círculo de convocar nuevas elecciones al CC y pedirá que los miembros del CC que ya han 
dimitido de facto o palabra cursen sus dimisiones por el cauce legal establecido. SE APRUEBA
Votación 16 votos a favor y 2 abstenciones.

3.- Mediación con la compañera María Redondo

• Paco informa de la situación de los tres círculos primigenios: Aguadulce, Roquetas Ciudad y Roquetas de Mar. 
Comenta que se les convocó una reunión de unificación a las que no acudieron y que la SOE envió a Antonio 
Heras para solventar la situación. En la reunión de Pechina se comentó con Rosales y Pedro Malpica y le iban a 
dar una solución. Comenta que solo cuatro círculos validados en la provincia es prueba de la ineficacia de la 
SOE. Desde el CC se ha seguido insistiendo en el tema y se puso en conocimiento de David Bravo y Lucía Ayala. 
Lucía dice que Antonio Dieste lleva este tema y se ponen en contacto con Antonio explicándole la situación. A 
Antonio se le llama y comenta que lo ha expuesto y no le han dicho nada. Paco comenta que le pide a Antonio 
el teléfono de Malpica y comenta que no se lo puede dar.
• Edu expone que el tema estaba enquistado y Antonio le expone que se ofrece para volver a mediar.
• Patri expone que le parece bien la reunión y que estuvo hablando con Antonio y propone que se pidan a los
círculos las actas de las asambleas y otros documentos que demuestren su actividad en 2015 y 2016.
• Lorena cree necesario que vaya alguien con conocimiento de lo sucedido.
• Jimmy piensa que la persona que vaya a la reunión debe pedirle la actividad, ser inclusivo y se ofrece para ir.
• Luis comenta que teniendo en cuenta el cese del SOE, lo más probable es que todos los designados por la 
SOE estén cesados y duda de las competencias actuales de Antonio para ejercer como miembro de la secretaría
de organización.
• Paco a favor de la reunión pero que piensa que debe ir alguien del Consejo Ciudadano por ser cargo orgánico.
Le da la razón a Luis en lo de la SOE. Propone dos personas del consejo.
• Toñi propone que sean personas dialogantes, e intentar ver a María Redondo y sea ella misma la que se esté 
dando cuenta de que se está equivocando. Toñi se propone.
• Patri piensa que se deberían llevar propuestas concretas.
• Paco cree mejor ir sin propuestas, sólo a hablar.
• Edu comenta que el acuerdo se traería al circulo y que vayan dos personas
• Emilio pregunta si “¿el círculo tiene un consejo ciudadano?”. Varios miembros le explican la relación entre CC 
y círculos y diversos apartados del documento organizativo.
• Andrés piensa que habría que definir hoy por hoy lo que le interesa y qué es lo que ella necesitaría. Andrés
también se ofrece.
• Lorena cree conveniente que se le envie una carta (email)
• Andrés que se le mande la carta desde el cc si no Antonio no tiene funciones Jimmy piensa que se puede
negociar y que se puede llegar a un acuerdo.
• Claudia propone que Antonio levante acta de la reunión
• Se propone mandar dos personas a Almería por cada círculo y que se levante acta de la reunión, en el caso 
de que no se pudiera convocar por parte de Antonio, que se convoque por el CC de Roquetas. Las dos 
personas representantes serán un miembro y un no miembro del CC
Se aprueba por unanimidad.



• Elección de personas miembro del CC
    Se presentan Toñi, Anfrés y Jimmy

➢ Andrés 7
 Jimmy 4➢
 Toñi 4➢

• Elección de persona no miembro del CC
   Se presentan Edu, Carlos y Lorena

 Edu 7➢
 Carlos 1➢
 Lorena 5➢

4.- Informes de los grupos de trabajos

Finanzas
• Informe de Patri, expone un informe de situación de finanzas y de lo hablado en la reunión de Torremolinos.
Que si hay una o dos personas que se quieran hacer cargo de finanzas del círculo se lo agradecería.
DOCUMENTO ANEXO2
• Lorena se ofrece para encargarse del grupo de finanzas y propone vender por Wallapop.
• Monica se ofrece a ayudar.
• Paco expone que nos olvidemos de Moradas e historias y que nos centremos en intentar el local y que muchas de 
estas cosas sobrevienen del estatal porque no tienen las cosas claras.
• Silvio propone que se habrá una cuenta de donaciones y que el puede aportar a primeros de mes.
• Luis comenta que una cuenta particular puede dar problemas con Hacienda Por agotamiento de tiempo se
valora se reúnan las personas responsables del tema y lo estudien.

Grupo de extensión
• Paco expone que el grupo se esta quedando sin gente por falta de compromiso y la gente no participa.
• Mónica, “a mí me invitaron al grupo y yo dije que no podía participar en el grupo, que colaboraría en la medida que 
pudiera”.
• Toñi habla que el grupo de extensión debía a lo mejor que volver al principio; llevar los temas a la asamblea y que la 
gente se comprometa quien pueda.
• Lorena que se tengan fondos y luego tirar hacia adelante.
• Rafa hay que contar sólo con lo que se puede hacer.
• Edu piensa que debemos ser realistas
• Carlos considera que hay gente que no es del círculo que desilusiona a la gente.

Siendo las 23:00 horas se decide suspender la sesión, no sin antes decidir la próxima reunión. Varias personas
proponen el 31 de marzo, diversos miembros de Tú Decides comentan que la ponencia del TTIP es ese día. Se propone
el siguiente día jueves al 31 de marzo, se acuerda por unanimidad que sea el jueves, 6 de abril.



DOCUMENTO ANEXO I

Buenas tardes a todas las personas que están leyendo este escrito. He decidido escribir sobre la situación que tenemos 
ahora mismo, el circulo de roquetas de mar de PODEMOS tiene muchos problemas y muy graves, si no actuamos sobre 
ellos esto se derrumba y yo personalmente no es lo que quiero, como bien dijo el otro día un compañero yo no vine a 
podemos para hacer campañas electorales, yo quiero poner mi grano de arena para que cambie este puñetero mundo. 
El circulo de roquetas de mar tiene a personas muy capacitadas pero a la vez muy cansadas de remar contra marea… 
aquí os voy a mencionar algunos de los puntos donde tenemos problemas que si nos ponemos a pensar van todos 
relacionados entre sí…

1- PUNTUALIDAD:
Entiendo que la gente tiene un trabajo, unos hijos, unas obligaciones las cuales atender, y para eso está el teléfono que 
hoy en día basta con enviar un mensaje, pero no es tolerable quedar a las 8 y aparecer a las nueve, si las 8 es demasiado
pronto se dice, si no se puede llegar se avisa con un mensaje, es muy sencillo, mucho más sencillo que llegar dando 
explicaciones del porque se ha llegado tarde o por qué ni si quiera ha acudido a algo donde se ha comprometido.

2- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:
La organización de eventos es lo mismo que la puntualidad pero sumándole que nos falta gente comprometida para
organizar y publicitarlos… (Mesas, excursiones, fiestas,…. Actividades en general que puedan aportar al partido recursos 
económicos y sobretodo llegar a personas de la calle

3- COMPROMISO: El compromiso es el punto 1 y el 2 unidos

4- COMUNICACIÓN:
La comunicación entre nosotros y hacia la gente de la calle es pésima, existen las redes sociales donde hay muchos 
seguidores muchos me gusta o muchos retwwets pero luego cuando es algo como las manifestaciones, se han obtenido 
200,000 seguidores y han acudido solo 20 personas (aprox), ha estado un mes preparándose y no se ha publicitado nada
más que por redes sociales… y ha sido un fracaso... “y la de la corrupción de Amat funciono porque se unieron otros 
partidos políticos y porque nuestros compañeros de Almería se sumaron”

5- LOCAL:

Bueno el tema del local creo que está más que hablado, aunque sigue siendo un problema legal y económico

6- LEGALIDAD DEL PARTIDO-VALIDACIÓN DEL CÍRCULO.
En la reunión de hoy se habla de ello

7- REDES SOCIALES:

Las redes sociales son importantes pero no os olvidéis de que pueden llegar a cansar, ¿Qué os pasa en vuestras redes
sociales cuando veis algo de un animal perdido de un grupo animalista o de la típica persona que tienes que saber que
solo publica sobre eso? Que se dé a me gusta a compartir y quizá lo haces porque sabes que eso existe pero ni te
paras a leerlo la mayoría de las veces… eso es lo que me da la impresión que está pasando aquí, cuando se realiza
algún acto se publican mil fotos y se comparten mil cosas, tienen muchísimos me gustas y muchísimos retweets o
seguidores pero luego los resultados físicos que obtenemos son pésimos

8- LA ECONOMÍA:

Este lo he dejado para el ultimo aunque es el que creo que es el más importante, aquí se reúnen todos los puntos
anteriores. Aunque suene triste reconocerlo y después de pensarlo mucho creo que es nuestro mayor problema, la
economía es lo que hace que estemos en la pescadilla que se muerde la cola, todas las personas que estamos aquí y
formamos parte de uno o más grupos del partido, tenemos ideas con propuestas para llevar a cabo, pero la mayoría
de ellas requiere una inversión económica, a la hora de votar la idea la mayoría estamos de acuerdo si es una buena
idea y en acta queda reflejado como tal, ahora bien ¿dónde viene el problema? El problema viene cuando vamos a
llevarlo a cabo y no voy a poner ejemplos porque si no esto sería demasiado largo… Pero sinceramente pienso que la
economía y el compromiso son muy importantes para que esto tire hacia delante.



PLAN DE ACTUACIÓN, PROPUESTAS:

1- LEGALIZAR DE TODAS LAS MANERAS EL LOCAL Y EL PARTIDO
2- CREAR UN GRUPO DE FINANZAS
3- RECOGER IDEAS DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR
4- GESTIONAR ACTIVIDADES PARA OBTENER INGRESOS EN LA CALLE Y DESDE CASA
- EXCURSIONES
- MERCADILLO EN EL RASTRO
- WALLAPOP
- MESAS
- TALLERES
- ….

Bueno y creo que con esto he explicado resumiendo al máximo la situación que muchos de nosotros estamos de
acuerdo tener y que quizá este causando que muchas personas que un día se sumaron a roquetas podemos hoy no
estén…
Compañeros vamos a luchar por esto, vamos a empezar desde abajo, vamos a crear cimientos fuertes y estables para
conseguir una estructura imposible de derrumbar… NOSOTROS PODEMOS!

DOCUMENTO ANEXO 2

En principio se habló de las aportaciones a partir de 5 euros destinadas a financiar gastos corrientes en los que pueda
incurrir el Partido. Es lo que comúnmente se conoce en los partidos como cuota de afiliación, aunque en este caso es
completamente voluntaria.

El reparto porcentual de estas colaboraciones es:
47% al municipio. (CCM)
20% al autonómico. (CCA)
33% a estatal. (CCE)

Esto quiere decir que si alguien colabora con 5 euros, el reparto es el siguiente:

TOTAL MUNICIPIO AUTONÓMICO ESTATAL

5,00 € 2,35 € 1,00 € 1,65 €

De forma periódica, se transfiere desde la cuenta anterior a la cuenta del CCA tanto la asignación municipal como
autonómica para poder operar desde ella.
En la reunión se planteó la dificultad que tiene muchísima gente al operar por internet, más si son mayores y la casilla
donde dice “colabora con el CCM”, que deberían marcar para que la colaboración pueda llegar a los tres destinatarios
NO LA MARCAN. Por lo que propuse que esa casilla debía ser eliminada del formulario.
En cuanto al crowfounding. La forma de operar es básicamente la misma, con la salvedad de que el 100% de lo 
recaudado va destinado a financiar un proyecto concreto para el que se decidió abrir la campaña.
Se recomendó usar esta forma de financiación solo si fuera estrictamente necesario.

NUNCA PODRÁ RECOGERSE UNA DONACIÓN, CUALQUIERA QUE SEA, EN METÁLICO.


