
ACTA 20ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:15 del 21 de Octubre de 2016
Lugar: Bar “La Estrella” en Av. Mariano Hernández, 131 - Roquetas de Mar
Asistentes: 16 personas. 
Preside y modera: David Gómez
Toma acta: Claudia González.

Orden del día:

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior
2. Debate sobre el panorama político actual.
3. Informe de activación. Explicación del proceso de elecciones al CCA Andaluz
4. Solicitud de avales al círculo para candidaturas al CCA Andaluz
5. Informes varios.
6. Ruegos y preguntas

Antes de comenzar la Asamblea se piden modificar el orden de los puntos del día y por haber algunas personas que se 
tienen que ausentar. En concreto se propone adelantar el punto 4 del orden del día para que sea el punto 2, se 
aprueba con el acuerdo de todos los presentes.

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior

Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior.

2.  Solicitud de avales al círculo para las candidaturas al CCA Andaluz

Se presentan los siguientes candidatos para las elecciones al CCA Andaluz:
Andres Padilla, Rosabel Blázquez y Eduardo Fontecha. De igual forma se presenta Luis Martínez Madruga para el 
Órgano de Garantías. Todos los candidatos son avalados por unanimidad

3.  Debate sobre el panorama político actual

Se produce un debate en el que todos los presentes comentan sus impresiones sobre la situación política actual sobre 
posibles pactos y sobre cuál debe ser la estrategia política en los tiempos que se avecinan.

4. Informe de activación. Explicación del proceso de elecciones al CCA Andaluz

5. Informes varios

Se informa sobre la convocatoria de la actual edición del programa Impulsa que tiene la denominación de "Hacemos" y
está dirigido esta vez a la financiación de los círculos.
Se explica que se está participando en las reuniones y en las acciones que se están llevando a cabo a cabo y se debate 
sobre estrategias para mejorar la difusión del Tratado, las graves consecuencias que puede tener si se llega a firmar.
Se informa también de la próxima reunión del grupo de extensión y se hace hincapié de la necesidad de volver a 
retomar la acción en la calle ante las cuestiones de actualidad en el municipio como son el tarifazo del agua, la 
reparcelación de las salinas, la corrupción y el plan de realojo que se encuentra aprobado pero no termina de ponerse 
en marcha pero no termina de ponerse en marcha

6. Ruegos y preguntas

Se plantea el grave conflicto que ha sucedido en el grupo de comunicación y se decide emplazar la cuestión a una 
próxima reunión ante la ausencia de algunas de las personas implicadas.

Se da por finalizada la asamblea a las 22:35


