
ACTA 14ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:40 del 18 de Abril de 2016
Lugar: Local C/ Isla Tenerife en Aguadulce-Roquetas de Mar
Asistentes: 19 personas. Amalia, Claudia, Toñi, Pilar, Anabel, Paco, Luis, Jose Miguel, Silvio, 
Edu, Patri, Spitou, Emilio, Jimmy, Carmen, Pita, Laura, Carlos y Andrés.
Preside y modera: Edu
Toma acta: Patri

Orden del día:
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior
2.- Informes de los grupos
3.- Ruegos y preguntas

1. Aprobación acta asamblea anterior

Edu y carlos no aprueban el acta porque no están de acuerdo en algunos puntos de la redacción.
Silvio dice que las actas deben ser lo más concretas posibles.
Emilio dice que nos enrollamos mucho y quien coge el acta termina liándose, recomienda que por tema, una persona 
debe hacer una o dos intervenciones, que hasta el momento se hacen muchas.
El acta se aprobó con 8 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones

Se acordó que si alguien quería explícitamente que su intervención quedara reflejada en el acta que lo dijera (“que 
conste en acta”) y si alguien no está de acuerdo con lo expuesto en el acta , tiene una semana a partir desde que se 
envía para enviar dichas correcciones al correo del circulo (podemosroquetasdemar1mail.com).

2. Informes de los grupos

Extensión:

Paco expone una iniciativa de crear en Roquetas una plataforma anticorrupción, comenta que ya hubo una 
reunión previa con IU en donde se hizo una valoración y se decidió continuar con la lucha y organizar una 
campaña de impacto en donde están viendo si hacer una pancarta o unas pintadas (está en proyecto). El
nombre de la plataforma está por definir. Hay programada otra reunión.

El 24 de abril, por iniciativa de Tú Decides, se realizará en el hotel Hesperia de Roquetas el I ENCUENTRO DE 
CANDIDATURAS DE UNIDAD POPULAR de la Provincia de Almería. El 21 de mayo es el encuentro de 
Municipios por el cambio en Granada.
Silvio recuerda que el día 23 de abril viene a Almería Miguel Urban a dar una charla acerca del plan B en la 
Guajira. Desde las 12:00 se harán diferentes actividades para recoger fondos para las víctimas de ley mordaza.
Del mismo modo Paco recuerda que el día 28 hay una manifestación en apoyo al Plan B.

Spitou propone hacer en Roquetas una manifestación propia del primero de mayo para conmemorar el día 
del trabajador convocada por el SAT y nos invita a apoyarla.
Silvio apoya la iniciativa de hacer más movilizaciones en Roquetas.
Patricia y Luis sugieren invitar a otros grupos políticos y asociaciones aparte de Podemos. Paco también está
de acuerdo en que se haga en Roquetas. Se somete a votación con todos a favor y una sola abstención.

Pilar expone e invita a todo los que deseen unirse a un taller de machismo que harán en Roquetas. En cuanto 
al taller de Resolución de conflictos (psicología) está por definirse la fecha y hora.

Comunicación:

Pita propone una reunión en conjunto con el grupo de comunicación de Tú Decides. Edu apoya la propuesta 
de Pita. Patricia propone que todos y todas los miembros del círculo sean los ojos del grupo de comunicación 
y pasemos toda la información que vean interesante al grupo.



Silvio y Amalia coinciden en decir que propuestas como las de Pita no se deben traer a la asamblea, se deben 
ejecutar y luego informar. Pita dice que no trae una propuesta, que su sugerencia en el grupo de 
comunicación se convierte en propuesta en asamblea.
Silvio habla de buscar un mecanismo de apoyo para el grupo de comunicación.
Se acordó enviarle a todos los inscritos un correo donde se les invite a hacer un curso de twitter y de 
acuerdo a los que se inscriban buscar un sitio u otro.

Contenido:

Jose Miguel dice que la asamblea es demasiado organizativa y aburre a la gente y propone que se separen las
asambleas. Una asamblea organizativa al mes, y una de debate cada vez que haga falta. Amalia secunda la 
propuesta de Jose Miguel.

Luis dice que siempre incumplimos las propuestas aprobadas en asambleas y propone que el grupo de 
contenido reorganice el tema de las asambleas.

Se vota la propuesta de Jose Miguel y se aprobó con 16 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Luis informo del acto que se hizo en Granada en honor Luis Serrano.

3. Ruegos y preguntas

Toñi pregunta qué ha pasado con la encuesta que se iba a hacer para saber el porqué se han retirado algunas personas 
del círculo.
Claudia propone que voluntariamente cada quien escriba su punto de vista de la problemática del circulo y se lo envíe 
a Pilar.
Se propone a Amalia como representante del círculo ante la asamblea provincial de círculos. Ella acepta y se 
aprueba por unanimidad

Siendo las 23:10 se dio por culminada la asamblea.


