
  ACTA 2ª ASAMBLEA CONJUNTA DE LOS CÍRCULOS
ROQUETAS CIUDAD-AGUADULCE

Celebrada a las  del 4 de Septiembre de 2014
Lugar: Salón “El Fumador” en Av. Sudamérica, 68 – Roquetas de Mar 
Asistentes: 22 asistentes
Preside y modera: Ana
Toma acta: Gema

Orden del día

1. Lectura y aprobación del Acta asamblea anterior
2. Presentación del documento de confluencia y presentación de las personas elegidas por los grupos para representar 
a los dos círculos de Podemos en las reuniones.
3. Informes de los grupos de trabajo: Comunicación, extensión, finanzas y contenidos.
4. Decisión próxima asamblea
5. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del Acta asamblea anterior

Se aprueba por mayoría

2. Presentación del documento de confluencia y presentación de las personas elegidas por los grupos 
para representar a los dos círculos de Podemos en las reuniones.

Se da lectura al documento para una candidatura ciudadana en Roquetas y comienza el debate sobre el mismo.
Alguna persona no comparte los contenidos del documento, otras personas dicen que los ayuntamientos están 
condicionados por administraciones autonómicas y estatales y que eso no hace posible una confluencia ciudadana. 
Hay unanimidad respecto a la necesidad de empoderar a la ciudadanía, de llegar al “alma” de la gente, en que no sólo 
se trata de ganar sino de cambiar muchas cosas, cambiar la forma de hacer política, de aumentar la participación 
ciudadana y de no ser un partido más.
A pesar de que el documento gusta a la mayoría, una persona hace la aportación de dejar claras tres condiciones 
para una posible candidatura ciudadana, reforzados en el documento tres condiciones que son los siguientes:

1º) Primarias abiertas a la ciudadanía, que se pueda presentar a las mismas cualquier persona, respetando la 
paridad.
2º) Programa colaborativo creado por plataformas ciudadanas.
3º) Proyecto de ayuntamiento que se abra a la ciudadanía. Presupuestos participativos. Plataformas de discusión y 
votación.

Después de un largo espacio de tiempo se vota y aprueba el documento con las tres condiciones, con el siguiente 
resultado:
15 votos a favor
1 voto en contra
3 abstenciones

Las personas que asistirán a las reuniones, sin que puedan tomar decisiones previa consulta con la asamblea, son las 
siguientes:
G. Comunicación: José Miguel y Gema
G. Extensión: Claudia y Paco
G. Contenidos: Jesús y Toñi.
 
Pudiendo asistir todas las personas que quieran, sin poder dar opiniones distintas a las ya aprobadas en la asamblea.



3. Informes de los grupos de trabajo: Comunicación, extensión, finanzas y contenidos.

3.1. Comunicación:

Se habla de los supuestos talleres de formación de formadores que propone Almería, pero aún no se han concretado 
contenidos ni fechas. Van dirigidos algunas personas de los grupos de trabajo de comunicación de toda la provincia.
Se hace una crítica a los llamados “talleres” que se propusieron y se realizaron el día 25 de agosto, en general tanto en 
los contenidos como en las formas, no resultaron satisfactorios para la mayoría de las personas que asistieron.

Se plantea por parte de grupo de contenidos, plantearle al grupo de contenidos estatal, realizar seminarios temáticos 
que se puedan realizar desde casa, la idea queda pendiente de concretar. Respecto a la página Web, de momento no 
tenemos ayuda no remunerada, Almería ha enviado un presupuesto que se rechaza por falta de dinero.

Se ven necesarios espacios provinciales de comunicación. Hay que dejar claro que los espacios de debate en cualquier 
red, deben de ser abiertos. Se ve interesante crear un espacio de votaciones en appgree para temas locales, no se
concreta nada. Tenemos que revisar nuestra actividad en redes sociales y mejorarlo. Se recomienda a José Salmerón 
para que mire el motivo por el que los debates del Loomio se cierran.

3.2. Grupo de Extensión

1º) Necesitan mucha gente. Necesitan dos pancartas. Hay que empezar a lanzar muchos eslóganes. Quieren hacer un 
panfleto de 10 puntos para decirle a la gente “quienes somos”. Quieren realizar actos públicos.

2º) Poner mesas de presentación de Podemos con pancartas, camisetas y animar a la participación a la gente.
Lugares: Mercado de los jueves, auditorio el 9 de octubre, en los dos paseos marítimos, en la explanada del centro 
comercial. Se pedirá permiso en la Subdelegación del gobierno.

3º) Hay que empezar a moverse por todos los barrios, está por definir cuando. Quieren contactar con todo el mundo, 
colegios, comercios, AAVV, puerta a puerta, buzonear, hacer un vídeo, aunque con un formato que no gusta a algunas 
personas y se decide realizar una reunión conjunta comunicación-extensión. Las Asambleas de barrios serían abiertas a
todo el mundo.
Se sugiere que el vídeo lo haga la gente y que sea la gente la que diga lo que quiere y que a partir de las asambleas 
ciudadanas sea la gente de cada barrio la que se organice. Alguna persona opina que la forma de comunicarnos es muy
importante, que no se pueden seguir modelos de otros partidos, no se puede transmitir más de lo mismo. Se siguen 
haciendo sugerencias de mejora a las actividades que propone realizar al grupo de extensión, se invita a que seamos 
más creativos/as, hacer un vídeo en las mesas, que se dé la voz al pueblo, que aprendamos a trabajar bien y rápido.
El grupo de extensión acepta todas las propuestas que se hagan desde los distintos lugares de Podemos.
Han quedado en fijar la fecha del primer evento el miércoles siguiente, en su reunión de trabajo.

3.3. Grupo de finanzas

Ingresos y gastos. Saldo de 20€. Quedan 25 camisetas por vender. Se ha ampliado el grupo, se adhieren más personas:
Juan se encarga de la recaudación en el salón. Patri se encarga de la recaudación de las camisetas. Ana se encarga de 
las aportaciones. Queda pendiente de poner en marcha el mercadillo. Se propone el Aparta-Hotel de Aguadulce como 
lugar para las asambleas conjuntas.

3.4 Grupo de contenidos

Recomendado por el círculo de Feminismo Estatal, se aprueba la propuesta de la creación de una comisión de 
feminismo vinculada al grupo de contenidos y que de momento coordinará Gema,     se aprueba por mayoría   y se lleva 
la propuesta a la Asamblea conjunta, con el siguiente resultado en las votaciones: 
13 personas a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

4. Ruegos y preguntas

Se propone que en las asambleas se ponga una guardería para que los padres puedan asistir. Se propone buscar local, 
que se dejará como segundo punto de la orden del día en la próxima asamblea.

Se termina la Asamblea a las 22,50horas, quedando para la próxima Asamblea el próximo 18 de Septiembre.


