
ACTA 16ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 del 12 de Mayo de 2016
Lugar: Bar “Juan Pedro” en Roquetas de Mar
Asistentes: 15 personas.
Preside y modera: Paco
Toma acta: Jose Miguel

Orden del día:
1- Finanzas
2- Taller de resolución de conflictos
3- Marchas de la dignidad
4- Información del equipo de coordinación provincial
5- Información de la asamblea intercírculos provincial
6- Campaña electoral
7- Ruegos y preguntas

1. Finanzas

Paco Sánchez presenta la propuesta de apoyar la iniciativa de crear una asociación social y cultural junto al partido 
local “Tú Decides”, otras fuerzas políticas afines y otras asociaciones con el objetivo de financiar un centro cultural 
donde se desarrollen actividades políticas y culturales y desde donde promover la cultura y el asociacionismo. La 
propuesta es ser parte de ello y comprometernos en participar económicamente como miembros de dicha 
asociación.
La propuesta se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

Laura propone NO hacer más asambleas en bares o cafeterías, queda APROBADO con el siguiente resultado:
12 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

2. Taller de resolución de conflictos

Se informa sobre el taller de resolución de conflictos a celebrar el sábado 14 de Mayo en Aguadulce en el que se 
tratarán aspectos como la motivación, la identidad y la definición ideológica y la organización. Se le recuerda a los 
presentes que se inscriban en el mismo si no lo han hecho antes así como difundirlo para aumentar la asistencia.
Amalia matiza que en el email recibido en el que se convoca el taller no se especificaba que los asistentes debieran 
inscribirse previamente.
Ante el temor de que haya poca asistencia se plantea la duda de su realización, ante lo que Jose Miguel alega que 
aunque asistan pocas personas, sí lo van a hacer personas implicadas y activas en la organización a las que les va a 
venir muy bien este taller ya que son las que tienen que trabajar con mayor frecuencia con la gente y pueden
encontrarse con el tipo de dificultades planteadas en el taller.
Finalmente se decide seguir adelante con el mismo.

3. Marchas de la dignidad

Paco Sánchez informa la celebración de las Marchas por la Dignidad en Almería el próximo sábado 28 de Mayo. Va a 
haber marchas que saldrán desde varios puntos de la ciudad y que luego confluirán todas juntas en la parte final.
Podemos Roquetas se unirá a la columna que saldrá desde Pescadería con una pancarta.
Esto se debe hacer coordinados con IU Roquetas. El punto de reunión será en la rotonda de Pescadería dicho sábado 
a las 11 de la mañana.
Se pide la aprobación de la asamblea de lo dicho anteriormente y esto es aprobado por unanimidad.

4. Información del equipo de coordinación provincial

Se informa de que el pasado 3 de Mayo se celebró la primera reunión del equipo de coordinación provincial tal y como
se plantea en el documento organizativo del nuevo Secretario de Organización Estatal Pablo Echenique.
Allí se habló de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales, aunque no se llegó a ninguna 
conclusión debido a la incógnita de las posibles confluencias y coaliciones electorales y del modelo de financiación de 
la misma.



Por tanto se quedó en espera de saber los detalles antes de tomar un rumbo de acción.
También se trató el tema de primarias en Podemos para designar los candidatos de estas próximas elecciones 
generales y se plantea desde la coordinadora la necesidad de realizar dichas primarias. Para ello plantean dos modelos 
de carta para ser enviadas al Secretario de Organización Autonómico con diferentes planteamientos y se opta a
someterlas a votación de los inscritos en la provincia, pero ante la brevedad de plazos se decide que carta se envíe al 
SOA con los firmantes que las suscriban a nivel personal.

5.- Información de la asamblea Intercírculos Provincial

Se informa que en la última asamblea intercírculos provincial se trató el tema de la campaña electoral para actuar de 
una forma coordinada en toda la provincia. Para ello se quedó en estudiar las necesidades y recursos de las distintas 
comarcas, y a partir de ahí se estableció dividir la provincia en las siguientes comarcas: Metropolitana de Almería,
Comarca del Almanzora, Comarca de los Vélez, Comarca de Níjar y Poniente.
También informan de que algunos círculos no participaron en esta reunión, pero que tampoco participan de forma 
habitual en las reuniones intercírculos.
En la reunión se concretó que se crearán grupos de trabajo en función de las necesidades de campaña y de la 
capacidad logística de los distintos círculos en coordinación con los responsables provinciales de la campaña.

6- Campaña electoral

Paco Sánchez expone en el círculo la necesidad de crear de un comité de campaña para la comarca y de organizar un 
equipo de campaña en Roquetas de Mar que trabaje coordinado con dicho comité así como con el comité 
provincial.
Para trabajar en el equipo de campaña se ofrecen Paco Sánchez, Jerónimo Martín, Eduardo Fontecha, Laura, Jose 
Miguel Blanes, Luis Martinez y Amalia. El grupo queda abierto a futuras incorporaciones.
Para la coordinación de campaña, aparte del Secretario General Paco Sánchez, se propone a Amalia para que lo 
acompañe y asista como representante del círculo de Roquetas de Mar, y que en caso de que Amalia no pudiera 
cumplir su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad, se deja a potestad del Secretario General llamar a
otra persona de su elección a ejercer esa labor mientras el Círculo no se reúna de nuevo.
Nadie pone ninguna objeción a esta propuesta por lo que queda aprobada.

7- Ruegos y preguntas

No hay

Se levanta la reunión siendo las 23:00 horas del 12 de Mayo de 2016.


