
ACTA 24ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:16 del 20 de Febrero de 2017
Lugar: Bar el Parque, en Av. Juan Carlos I en Roquetas de Mar
Asistentes: 19 asistentes
Preside y modera: Paco Sánchez
Toma acta: Patri

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Coordinadora Territorial. Avales para el Equipo Territorial. Enlace/s de grupo de educación.
3. Asamblea Ciudadana Vistalegre II. Análisis, Resultados, Documentos

Antes de comenzar la asamblea,  el representante de la Plataforma Stop Desahucios de Roquetas (asistente de la
asamblea),  nos pide que le demos un espacio para comentar un problema importante que están teniendo, y pedir
nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades.
Comenta que Cajamar, aprovechándose de su posición, pretende doblar las manos de la Plataforma y pide ayuda para
movilizar a la ciudadanía. Comenta que él sabe de la importancia y presencia que Podemos tiene en las redes sociales,
medios de comunicación y la calle y pide nuestro apoyo  en sus manifestaciones, que se llevan a cabo los lunes,
miércoles y viernes a las 11 de la mañana.
También comenta que le ha entregado una moción a Tu Decides para que la presente en el Ayuntamiento.

Se aprobó por unanimidad colaborar en todo lo que fuera posible y arrancó una lluvia de ideas para llevar a cabo:

Silvio propone que se le lleve la misma propuesta a Podemos Almería para que ellos colaboren también en la medida
de sus posibilidades. 
Patricia propone crear visitar a la persona afectada y hacerle un video de 30. 40” y fotografías para campaña en redes
sociales.
Se  propone  que  se  le  pida  a  la  Parlamentaria  Lucia  Ayala  que  convoque  una  rueda  de  prensa  en  una  de  sus
manifestaciones y denuncie los abusos de Cajamar.
Paco propone que podríamos aprovechar la presencia de Isabel Franco e intentar hacer algo.
Luis propone hablar con los twiteros independientes e intentar una campaña a nivel nacional potente.
Edu dice que la rueda de prensa también la pueden convocar los cargos internos del  partido, en este caso Paco
Sánchez, Jorge León y Antonio Heras como SG de Roquetas y Almería. 
Todos por unanimidad, estamos de acuerdo en apoyar formalmente a Stop Desahucios.

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Se aprueba con 13 votos a favor y 6 abstenciones (porque no vinieron o no han leído el acta) 

2. Coordinadora Territorial. Avales para el Equipo Territorial. Enlace/s de grupo de educación

Luis explica, qué es la Coordinadora Territorial.
Jose Miguel Blanes se presenta como enlace del Círculo para Educación. El Círculo lo avala.
Patricia Osorio se presenta para el cuarto puesto de la Coordinadora. El Circulo la avala.

3. Vistalegre 2.  Análisis, Resultados, Documentos...

Edu y Luis explican parte del Documento Organizativo aprobado en Vistalegre II, en lo que nos concierne directamente 
a nosotros como Circulo. Si alguien quiere verlo, está a partir de la página 44 del Documento Organizativo.

Leo se queja de las asambleas organizativas, pide más asambleas de debate.
Paco propone crear un grupo de personas que se encargue de mover al Círculo, unas 4 o 5 personas.
Luis, no cree conveniente crear una estructura y propone adelantar la elección que nos corresponde en los 
documentos organizativos.



Andrés cree que se debe esperar el proceso en los plazos correspondientes. Gabi está de acuerdo con Andrés.
Edu expone que nos gúste o no, los documentos hay que acatarlos.
Silvio comparte lo expuesto por Edu, propone una reunión y hacer lluvia de ideas para cambiar la metodología de 
trabajo en el círculo.
Paco pide llevar a cabo su propuesta para empezar a organizar cosas y ya luego se hará lo que tenga que hacer. Pide 
gente comprometida, también propone hacer una asamblea organizativa y otra de debate invitando a los 
compañeros de Vicar. Todos estamos de acuerdo.

Se propone votar la propuesta de Paco y Luis
A favor propuesta de Luis: 1 voto
A favor propuesta de Paco: 6 votos
En contra de las propuestas: 2
Abstenciones 8

Se aprueba la propuesta de Paco. 

Se piden voluntarios y se apuntan: Edu, Silvio, Carlos, Jose Miguel, Miguel, Paco y Patricia.

4. Ruegos y preguntas

Luis comenta lo del viaje para la manifestación del 28 de Febrero.
Patricia recuerda lo importante del evento del día 4 de marzo y pide apoyo para las mesas informativas. 
Silvio expone un evento que tiene organizado su asociación y nos invita a participar.

Siendo las 22:45 se dio por terminada la asamblea.


