
ACTA 2ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS AGUADULCE

Celebrada a las 20:00 del 10 de Julio de 2014
Lugar: Bar “La Clave” en Av. Carlos III - Aguadulce
Asistentes: 38 personas. 
Preside y modera: Gema Sánchez
Toma acta: Patri Osorio

Orden del día:

1º Reunión con Lucia Ayala.
2º Exposición de cada grupo de trabajo: FINANZAS, COMUNICACIÓN, EXTENSIÓN Y CONTENIDO
3º Ruegos y preguntas
4º Próxima Asamblea del círculo

1.- Reunión con Lucía Ayala.

Breve resumen de la visita de Lucía, se aclaran correos electrónicos incorrectos para que la información pueda llegar,
además de añadir a los compañeros que faltan. Los documentos de trabajo de cara a la Asamblea de Otoño están
recogidos en un correo que se volverá a reenviar, para todo aquel que no le haya llegado.

2. Exposición de grupos de trabajo:

Comunicación. 

Domingo,  como  portavoz,  expone  las  diferentes  herramientas  de  trabajo  tanto  internas  como  externas,
trabajadas dentro del grupo.
Se exponen algunas propuestas:
José Salmerón propone probar cada forma de trabajo con respecto a realizar videos hechos de forma más
profesional o como el denominado “selfie”, más espontáneo.
David propone llegar a consenso en Asamblea antes de publicar cualquier trabajo.

Extensión.

Bernardo  hace  la  exposición del  grupo de trabajo.  Llegamos al  acuerdo  que la  presentación  oficial  será
después de octubre, mientras, se pueden hacer encuestas a las distintas Asociaciones locales.
El grupo de Extensión, pide colaboración al grupo de comunicación para elaborar un documento de “carta de
presentación” para colgarlo a través del ‘Google Doc’ e ir elaborando entre todos dicha carta.
Igualmente exponen algunas propuestas.
El grupo propone hacer unas jornadas informativas y realizar un protocolo de actuación para acercarnos a los
colectivos: via e-mail o puerta a puerta.
Gema propone convocar una reunión conjunta entre el grupo de extensión y comunicación para saber cómo
acercarse a la gente.
José Salmerón añade que el grupo de extensión y el grupo de comunicación deben trabajar conjuntamente.
Jesús opina que en lugar de que sean los grupos quienes comuniquen con las Asociaciones, de invitarles a que
vengan a exponer su problemática en Asamblea.
David dice de agrupar las Asociaciones por temáticas y crear unos subgrupos más afines con cada una de las
temáticas para trabajar con ellas.
Patricia dice que habría que exponer, debatir y votar para decidir si hacer Asambleas juntas o separadas de los
círculos Aguadulce-Roquetas

Contenido.

Es Gema quien hace la exposición del grupo de trabajo, pero Paco comienza este hilo con la propuesta de
EQUO sobre el FRENTE COMÚN, el día 21 de Julio a las 20:00 en la Carpa de Juan Goytisolo. PODEMOS no
asistirá como grupo, sin embargo podrán ir las personas que quieran ir de forma individual.



PROPUESTAS

A propuesta de Juan: Que el grupo de contenido hable sobre el poder judicial (trabajarlo en el grupo)

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (lluvia de ideas en la Asamblea)

 Con Loomio se puede llevar a la práctica
 Democracia no real, esto lleva a lo que el mismo nombre indica “participativa”

o Ejemplo: ¿Estamos de acuerdo con el Referéndum de Cataluña?
 Listas abiertas (candidatos)  revocables
 TRANSPARENCIA
 Decisiones por conjunto de ciudadanos. Tomar decisiones colectivamente
 “Solo nos dan lo que desprecian”
 Conocimientos de problemas reales
 “Reglas del juego”
 Aprender a ser demócratas
 Colegios 
 Empresas
 Poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cambiar funcionamiento a través de elecciones.
 Creación en inteligencia colectiva.

3. Ruegos y preguntas.

Para alquiler de un local a Juan se le ha ocurrido que, si cada grupo de trabajo se gasta en un bar una cantidad de
dinero, que si la multiplica por las semanas que vamos, mas las Asambleas, salen unos 200 € aproximados (problema,
ubicación del local)

4º Próxima asamblea del círculo.

Se decide que se celebrará el día 24 de Julio en el Bar “La Clave”

Se levanta la sesión a las 22:50 horas.


