
ACTA 19ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:25 del 11 de Agosto de 2016
Lugar: Playa de La Romanilla frente al chiringuito “El Rompizo” en Roquetas de Mar
Asistentes: 21 personas. 
Preside y modera: Paco
Toma acta: Luis

Orden del día:

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior
2. Solicitud de círculo activo y elección de enlace de organización del círculo
3. Situación actual del local. Propuestas y actuaciones.
4. Ruegos y preguntas

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior

Se explica que la asamblea anterior se dedicó a valorar la campaña y los resultados de las elecciones
celebradas en Junio y que con las conclusiones comunes se elaboró un informe que se envió a la
Secretaría de Organización Autonómica. Se procede a la lectura de este informe y se aclara que
todavía no está acabada el acta pues falta añadir a este informe los datos formales de la asamblea.
Se dispone entonces aprobar el contenido del informe y por ende del acta con el siguiente resultado:
A favor 11
En contra 1
Abstenciones 7 (alegando que no asistieron a esa asamblea)

3. Solicitud de círculo activo y elección de enlace de organización del círculo

Antes de empezar Pita solicita leer un documento personal en el que pide que haya una mayor implicación en el 
círculo así como un mayor número de personas activas y comprometidas para que éste funcione con eficiencia. Añade 
que es necesaria la participación de todos y todas los miembros activos en los distintos grupos de trabajo pues si no se 
cumplen estos requisitos no tiene sentido la activación del círculo.

José Miguel Blanes presenta y lee un informe abierto con los contenidos solicitados para la activación del círculo, entre
ellos una pequeña historia del círculo así como una relación de las actividades llevadas a cabo por el círculo en el 
municipio y su participación activa en las distintas campañas electorales celebradas. Varios miembros recuerdan otras 
actividades realizadas para añadir y completar este informe.

Luis Martínez aporta un pequeño informe con la actividad del círculo en redes sociales y especialmente los avances 
realizados en Twitter para complementar el informe anterior.
Paco Sánchez y Luis Martínez responden a Pita señalando que aunque están de acuerdo en que es necesaria la 
participación activa de más personas, es muy importante no retrasar la activación del círculo.

Pita matiza los requisitos y la información que se pide desde Podemos para proceder a la activación del círculo, entre 
ellos los datos de las cuentas oficiales de redes del círculo (Facebook, Twitter, correo oficial y página web), los distritos 
postales que cubren el ámbito territorial del círculo, etc.
Se procede a la votación para aprobar el informe presentado por Jose Miguel con la información complementaria 
aportada por los demás miembros. Se aprueba con el resultado:
A favor: 21
En contra: 0
Abstención: 1

Pita solicita que la siguiente asamblea se dedique a establecer los objetivos a conseguir y un plan de trabajo en el 
municipio. Se aprueba con el resultado:
A favor: 21
En contra: 0
Abstención: 1



Tras esta votación se produce un pequeño debate en el que se dilucidan cuáles son las responsabilidades y el trabajo a 
llevar a cabo por el enlace del círculo y en qué consiste el modo de funcionamiento bidireccional entre el círculo, el 
enlace y la Secretaría de Organización.
Se propone que se produzca una renovación del enlace cada seis meses y que se sucedan alternadamente un hombre 
y una mujer. Se aprueba por unanimidad.

Silvio de Miguel se presenta para ser el enlace del círculo y es aprobado por UNANIMIDAD.

3. Situación actual del local. Propuestas y actuaciones

Se informa que ya no está disponible el local que se usaba en Aguadulce y se expone la necesidad de encontrar uno en 
Roquetas. Paco Sánchez recuerda y explica una propuesta aprobada ya en una asamblea anterior en la que se 
planteaba la fórmula de crear una asociación cultural para gestionar y financiar un local en Roquetas.
Esta asociación cultural estaría participada por Podemos Roquetas, Tú Decides y otras asociaciones. Para que esto se 
pueda llevar a cabo se incide en la necesidad de pagar una cuota mensual voluntaria.

Leodegario Cabello insiste en la necesidad de que el local esté en Roquetas, que se utilice para Podemos y otras 
actividades y que la cuota mensual sea superior a lo que se está proponiendo.

Nadia Azougagh propone que el modelo de gestión del local sea similar al de La Oficina, Asociación Cultural de 
Almería, así como el de su financiación.
Toñi Fernández expone que podría haber problemas legales en cuanto a la financiación si esta se deja de una forma 
regular a Tú Decides.
Silvio de Miguel expone que debe haber voluntad política para llevar a cabo esta empresa y que por tanto la mayor 
parte de la financiación la debe hacer Tú Decides.

Se discute la cuantía de la cuota con distintas opiniones. Finalmente se decide por unanimidad llevar a cabo la 
creación de una asociación cultural a la que se podrán sumar más organizaciones. También se aprueba por 
unanimidad que la ubicación del local sea en el núcleo urbano de Roquetas de Mar.
Se pide un compromiso en aportar una cuota mensual para este tema y la mayor parte de los asistentes se suma a esta
iniciativa.

Finalmente se propone la creación de un grupo de trabajo dedicado a la búsqueda de un local adecuado a nuestras 
necesidades y a estudiar los aspectos legales referentes a la constitución y financiación de la asociación cultural. El 
grupo queda formado por:

-Paco Sánchez
-Luis Martínez
-Andrés Padilla
-Patricia Osorio
-Jerónimo Martín Falero

4- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay

Se da por finalizada la Asamblea a las 22’40 horas.


