
ACTA 2º ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:50 horas del 25 de Febrero de 2015
Lugar: Salón Bar "La Clave" en Aguadulce
Asistentes: 23 asistentes
Preside y modera: Ana
Toma acta: Francisco Sánchez

Orden del día

1 – Campaña electoral. Apoderados
2 - Ganemos
3 - Local
4 - Ayuntamientos y participación ciudadana
5 - Ruegos y preguntas

1. Campaña electoral

Francisco Sánchez explica que estamos trabajando en 2 campañas a la vez andaluzas y locales. Explica los trabajos del 
comité de campaña donde uno de los aspectos que se quiere resaltar es la forma de financiación . “Queremos resaltar 
nuestra manera de financiación y transparencia” . 
Explica el funcionamiento de los microcréditos. Propone salir a pie a repartir folletos y colocar carteles sobre cartones 
en precampaña.

Se acuerda pegar carteles el domingo por la noche 17 votos a favor, 5 abstenciones. 
Se queda a las 6 de la tarde el domingo 1 de marzo.

Gabriel informa del acto de campaña de Teresa el día 9 . Visita a invernaderos ecológicos y de Lucha Integrada y otro 
acto en relación con la especulación urbanística.

2 . Ganemos

Jose Miguel informa que se realizará una votación telemática en los próximos días para que la Asamblea ciudadana 
decida si aprueba nuestro apoyo a Ganemos.

Francisco Sánchez informa que los documentos politicos y de funcionamiento interno están practicamente terminados 
y que lo que toca es la acción y que tendremos que volcarnos en Ganemos para que pueda salir adelante.
Jesús pregunta si tenemos un plan B para si no se consigue las firmas necesarias para una agrupacion de electores 
(1500 aprox).

Francisco Sánchez informa que se está contemplando la posibilidad del partido instrumental.
Se somete a votación la propuesta de adoptar la forma jurídica de partido instrumental, después de someterlo a la 
consideración de la Asamblea de Ganemos. Votos a favor 21, abstención 2 y en contra 0.

3. Local

Patricia informa que hemos alquilado un local por 100 euros al mes. El contrato lo tomará Lucian. Se pide ayuda para 
limpiarlo y que la gente aporte mobiliario. Se informa de las otras opciones, que se han descartado entre otros 
motivos por estar fuera de nuestras posibilidades económicas.

Francisco Sánchez pide que todos nos hagamos apoderados excepto los que lo pidan expresamente. Queda 
aprobado conel siguiente resultado.

Votos a favor:19
Votos en contra: 3
Abstenciones: 1 



Se incluye por unanimidad un punto no incluido en el orden del día inicial:

Funcionamiento del círculo. 

Francisco Sánchez hace una exposición de los motivos del nuevo funcionamiento. Se propone que se haga como se 
inició Podemos donde siempre habrá un tema de debate. Consejo Ciudadano (áreas ) y Circulo (grupos de trabajo) que
vayan unidos.

Juan Ortiz opina que es logico.
Luis propone una campaña para sumar más personas al circulo.
Jesus cornejo y Luis se oponen a la exposición e Francisco Sánchez porque a su juicio se podría estar actuando al 
margen de los estatutos.
Francisco Sánchez apela a la realidad: baja participación, dispersión, etc.
Jimy propone un plazo corto una semana aproximadamente para ver sin funciona como estaba previsto inicialmente.

Se propone continuar la semana próxima con este tema en el Círculo para el jueves 5 de marzo, donde trataremos el 
programa y temas de la campaña.

5. Ruegos y preguntas.

Se declina participar en las Marchas de la Dignidad del dia 21, por su proximidad con el dia de la votacion.
El Comité de campaña prepara argumentario para trabajar en la calle.

Se somete a consideración el pago de 100 euros para participar en la plataforma SOS Acantilados. Se somete a 
votacion con el resultado 16 a favor, 1 abstención y 1 en contra. Por tanto queda aprobado el pago de 100 euros para 
participar en la plataforma SOS Acantilados.

Claudia propone que los que quieran una camiseta de Podemos que le envíe un whatsapp .

Concluye la Asamblea siendo las 00:15 horas.


