
  ACTA 2º ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS CIUDAD

Celebrada a las 20:30 horas del 28 de Agosto de 2014
Lugar: Salón “El Fumador” en Av. Sudamérica, 68 – Roquetas de Mar
Asistentes: 19 asistentes
Preside y modera: Ana Ortiz
Toma acta: Toñi Fernández

En primer lugar, se pide a los presentes que se decida quién es el moderador y el secretario de Acta, se ofrece Faustino
a moderar y Ana Ortiz a coger acta, se explican las normas de debate y se expone el Orden del Día, siendo el siguiente:

1 – Lectura y aprobación del acta anterior
2 – Funcionamiento y Organización del Círculo y adscripción de miembros a los grupos de trabajo.
3 -  Debate del borrador del protocolo de validación de Círculos
4 -  Debate del borrador de Principios Éticos
5 -  Recogida de propuestas políticas para presentar en nombre del Círculo
6 – Debate del borrador de Principios Organizativos (si quedara tiempo)
7 – Ruegos y preguntas

Finalmente será Toñi Fernández moderadora, ya que Faustino prefiere escuchar y poder tomar anotaciones.
Tomará Acta: Ana Ortiz

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Se informa que el acta está publicada en Facebook y una vez aprobada se enviará por correo electrónico.

2. Funcionamiento y Organización del Círculo y adscripción de miembros a los grupos de trabajo

Jose Miguel explica el funcionamiento que propone para votación y es el siguiente:

Asambleas quincenales conjuntas con las del Círculo de Aguadulce, además de las asambleas independientes alternas 
con las de Aguadulce. Trabajar con los grupos de trabajo ya creados en el Círculo de Aguadulce (se explica cada grupo 
de trabajo y se pasa una hoja para que la gente que quiera se pueda añadir)

17 votos a favor
2 abstenciones
0 votos en contra
Con lo que se aprueba por mayoría la propuesta de Jose Miguel

3. Debate del borrador del protocolo de validación de Círculos

Se comienza leyendo el protocolo para debatirlo por partes, pero sobre la marcha decidimos entre todos leerlo de 
forma continua. Cuando terminanos se propone y se aprueba por unanimidad que para la próxima asamblea del 
Círculo Roquetas Ciudad cada uno de los que quiera traiga su propuesta para ser debatida y aprobada en Asamblea 
para subirla a Plaza Podemos

4. Debate del borrador de Principios Éticos

Se hace lectura del preborrador y se debate el siguiente punto: “La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material 
derivado de forma directa de la condición de representante”, ya que según un compañero los representantes de 
Podemos deberían de estar protegidos en ciertos, sobre todo judicialmente.
Se aclara que los principios éticos están para ser firmados y aceptados de forma individual y que sobre la protección se
debatirá en el preborrador Organizativo.
Por otro lado, otra compañera aclara que el Documento Ético habla de “privilegios” a los cuales se debe renunciar, no 
de DESPROTECCIONES.
Se acuerda, de la misma forma que en el punto anterior, que cualquier propuesta que alguien quiera traer a la 
Asamblea a debatir, lo haga en la próxima.



5. Recogida de propuestas políticas para presentar en nombre del Círculo

Se decide no hacer lectura del preborrador y por unanimidad se plantea subir cualquier propuesta de forma individual.

6. Debate del borrador de principios Organizativos (si quedara tiempo)

Se decide por unanimidad que pasemos directamente a Ruegos y Preguntas y este documento que es de especial 
importancia lo dejemos para la próxima Asamblea del Círculo Roquetas Ciudad.

7. Ruegos y Preguntas

Se informa a los presentes que la próxima Asamblea Conjunta del Círculo Roquetas Ciudad-Aguadulce, será el día 4 de 
Septiembre a las 20:30 en el Salón del Fumador.
Se decide que la próxima Asamblea del Círculo Roquetas Ciudad, sea el 11 de Septiembre a las 20:30 (en segunda 
convocatoria) en el Salón del Fumador.

Un compañero explica que las elecciones municipales serán dentro de muy poco y hay que confluir con otros partidos 
políticos para crear lo que se está llamando GANEMOS.
Una compañera explica que desde Podemos Almería Ciudad, se está organizando un Encuentro Provincial de Círculos y
anima al que quiera apuntarse para la reunión de la semana que viene (aún no se sabe fecha) a acudir.
Se le explica que hay una posible candidatura ciudadana, que de momento se está hablando sobre el tema pero que 
no hay nada decidido.

Se informa que la próxima reunión en Almería será el día 3 de Septiembre en la Carpa Juan Goytisolo a las 20:00, 
además de la existencia de una página en Facebook: “GANEMOS ALMERÍA”

Fuera del Orden del Día y durante la Asamblea, se han tocado temas de interés como que puede ser que hay personas 
que no tienen acceso a las herramientas informáticas, de esta forma se pondrá a disposición en una Copistería del 
pueblo, un pen-drive donde todo el que quiera acudir para poder imprimir los documentos que necesite sobre 
Podemos, tenga acceso y lo haga.

Además, antes de cada convocatoria, en Asamblea habrá compañeros/as en el lugar convocado para poder explicar 
cómo funcionan las herramientas informáticas que no entiendan, como puede ser Loomio o Reddit (Plaza Podemos), 
se pide, a ser posible, que para organizarnos antes, se aviste por e-mail de esta necesidad.

Sin más, se concluye la Asamblea a las 22:30


