ACTA 25ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR
Celebrada a las 20:25 del 17 de Abril de 2017
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar
Asistentes: 14 asistentes
Preside y modera: Paco
Toma acta: Silvio

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Propuesta de plan de trabajo de la Coordinadora de Podemos Roquetas de Mar para el Círculo.
3. Debate sobre Trump y la Ultraderecha basado en el Documento "El Frente Nacional desde una perspectva europea"
de Michael Löwy y Francis Sitel. (se envió como documento adjunto en el correo de la convocatoria)
4. Debate sobre la Asociación que está en proceso de legalización para canalizar entre otras cosas el alquiler de un local
5. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta anterior
Aprobación del acta anterior. Se aprueba por 8 votos a favor y 4 abstenciones, bien por no haber venido a la anterior
Asamblea, o por no haberla podido leer. Se considera que hay una errata que Edu se encargará de comunicarla a Patri
a fin de que la subsane.

2. Propuesta de plan de trabajo de la Coordinadora de Podemos Roquetas de Mar para el Círculo
Silvio, lee la propuesta de plan de trabajo que la Coordinadora presenta al Círculo y que se adjunta al final de éste Acta.
Se realizan algunas matzaciones, como la falta de sintonía que los contactos, para la marea verde, tenen con nosotros
o acerca de avisar a Spitou para que difunda entre los inmigrantes la convocatoria de la charla sobre sindicalismo del
día 23. Finalmente, la propuesta de Plan de Trabajo es aprobada por unanimidad.

3. Debate Documento Tramo y la Ultraderecha
Se decide dejar como últmo punto del Orden del Día el debate del documento "El Frente Nacional desde una
perspectva europea" de Michael Löwy y Francis Sitel.

4. Debate sobre la Asociación que está en proceso de legalización para canalizar entre otras cosas el
alquiler un local
Se inició explicando cómo está el proceso tras la últma devolución por defectos de forma y se valoraba la importancia
que tenía que hubiera un local para disfrute de diferentes asociaciones.
Andrés interviene planteando que "la asamblea general no puede hablar de la financiación de esa Asociación, puesto
que sería una intromisión", a pesar de que diferentes intervinientes le explican que nadie está hablando de
financiación, ni tampoco el Orden del Día lo releja, Andrés considera que su planteamiento debe constar en Acta.
De la Coordinadora territorial se informa acerca de realizar un acto lúdico-festvo en Roquetas de contactos y
convivencia entre Círculos antes o durante el verano. Tras debatr el tema se valora que tenemos pendiente para Junio
un acto similar para la celebración del aniversario de Tú Decides y además no contamos con suficiente número de
compañeros como para abordar ese doble esfuerzo. Concluímos que desde la Coordinadora vean lo más conveniente,
que desde el Círculo lo desaconsejamos
En cuanto al 1º de Mayo, tras exponerse las distntas opciones posibles para este acto, por la diversidad de
manifestaciones convocadas, se procedió a la votación de nuestra postura:
Convocatoria de CCOO y UGT, votos a favor 0
Convocatoria del SAT, votos a favor 10
Convocatoria del CGT y USTEA, votos a favor 0
Que de forma individual cada uno asista a la que quiera, votos a favor 4

Voluntarios para elaborar un informe para Comunicación y Transporte, que tendrá relación con nuestro
posicionamiento en este tema y en concreto con la reivindación del tren. Se mantenen los dos voluntarios que
anteriormente estaban: Edu y Luis. Mientras que para la elaboración del Reglamento de la Coordinadora Territorial, se
incorpora Andrés.

5. Ruegos y preguntas
No hay ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar, la Asamblea finaliza a las 22:40 horas

DOCUMENTO ADJUNTO
Propuesta de Plan de Trabajo del círculo.
Con la idea de poner los pies sobre la terra y realizar un plan basado en nuestra realidad (y debilidad) hacemos desde
este grupo una propuesta de Plan de trabajo para que sea debatdo y aprobado, si procede, en la próxima asamblea del
circulo de Roquetas de Mar.
1.

El Círculo debe tener un dinamismo y una práctca contnuada y realista, de carácter positvo. Debe por tanto
evitar la confrontación personalista (que no de ideas y debates) que nos meta en el pozo sin salida del mal rollo
y de la inoperancia. Por tanto, se deberá de tender a reuniones operatias tanto en el terreno práctcoo
organizatio como en el debateoformatio.

2.

En el terreno práctcooorganizatio, debemos coger aquellas áreas de trabajo que realmente deben ser
abordadas por la disposición y disponibilidad de aquellos militantes que lo asuman, por tanto, es un campo
abierto a nuevas incorporaciones y a nuevos frentes.
La ideología dominante de las gentes de Roquetas forma parte de los núcleos más atrasados de la población
española y andaluza, lo que requiere un trabajo minucioso que permita calar, lenta pero machaconamente en
sus conciencias la idea de posicionarse por un modelo de organización social más justo, más solidario y más
eficiente, a la vez que desechando la corrupción por modelos de control social.
De primeras, proponemos en función de la disponibilidad de los proponentes de este plan, la siguiente
distribución de trabajo. Se trabajará en áreas:
Juientud. Que iniciará su puesta en marcha Paco Sánchez. Se convocará a jovenes del Poniente para una renión
de inicio para el 19 de Abril.
Educación. En el marco de la Marea Verde, se pretenderá coordinar a profesorxs de la marea para ir
consolidándola en Roquetas. Se les propondrá una reunión-charla para que de éstos profesores. La idea es que
lleve esta responsabilidad Jose Miguel Blanes que contará con el apoyo de Edu, que ya coordina algunos
contactos.
Sanidad. Aquí, como en educación, se está en línea de crear un núcleo de la marea blanca. Edu, que a su vez es
el vehículo más directo con Toñi, será responsable de desarrollar este trabajo. Se plantea la inicitatva de
adelantarse al proyecto del PP: Un hospital para Roquetas, sin especulación y Público desde el inicio hasta el
final (aprovecharlo para la Presentación de Marea Blanca)
Viiienda. Abre un campo muy amplio de problemátcas (parque de viviendas, VPO, derecho a la vivienda..) será
llevada por Carlos Jaén, que ya es partcipe actvo de la Plataforma Stop Desahucios de Roquetas y miembro del
Círculo de Roquetas y Andaluz de Vivienda.
Inmigración y empleo agrario. Contnuará con las relación que Paco Sánchez tene e intentará consolidarlas.
Preparación del 1º Mayo

TTIP y polítcas de empleo. Las llevará Silvio ya que forma parte de la Plataforma Provincial contra TTIP (ahora
en realidad contra el CETA y el TISA) y del área programátca de empleo a nivel andaluz.
Municipalismo. Se considera que debe haber más conexión entre Podemos y Tú Decides para que desde este
círculo se intensificará la partcipación y cooperación en colectvo electoral. Paco Sánchez, Edu y Carlos Jaén
llevarán estas funciones.
Prensa. Se considera que debemos estar pendientes de cualquier actualidad polítca local (también general) y
salir al paso inmediatamente al menos con comunicados o notas de prensa del círculo o del Secretario Local,
Paco Sánchez.
Redes. Lo llevaría Patricia Osorio, se propone ampliar el grupo de whatssap con aquellos que lo deseen y no
están incluídos, se pretenderá que sea un grupo estrictamente relacionado con información de actvidades de
Podemos, evitando sobrecargarlo con comentarios, oponiones diversas o chorradas.
A.C. Juntxs Abriendo Camino. Responsabilidad que seguirá llevando Silvio.
3.

En el terreno del debateoformación. Se valora la importancia de tener actvidades de este tpo y proponemos
que las canalicemos, la mayoría de estas, a través de la A.C. que permite abrirla a gentes que no son de
Podemos. De hecho, en la Asociación hay, aunque con diferentes niveles de implicación, miembros de otras
formaciones polítcas. Solo aquellos debates polítcos que sean estrictamente de carácter interno se convocarán
en la Asamblea del Círculo.
Salio modifcaciones de programacióne las tres próximas charlasodebate programadas serán:
a) El Domingo 23 a las 17:00h. Obreros y marginalidad. Obreros del campo y la hostelería, con Diego
Cañamero y Pepita García (CCOO) "¿Son clase obrera las personas sin techo, sin trabajo, jóvenes, mujeres,
inmigrantes
b) El 4 o 5 de Mayo "Reforma o Revolución en el s. XXI, qué reforma, qué revolución" con Antonio Maíllo
c) A finales de Junio, Charla sobre el mundo financiero. La banca, las hipotecas, el beneficio y el interés.
La globalización, su funcionamiento y su poder. ¿está superado el capitalismo?, con Manuel Herranz
Montero

Cabe la posiblidad que en Junio venga J. Carlos Monedero y en tal caso Manuel Herranz vendría en Julio.
4. Se propone que las asambleas del circulo para organización de la actvidad práctca sea una por mes. Las
de debate polítcoo a través de las actvidades organizadas por Asociacióno igualmente tendrán una media
de una mensual.
Este grupo se volverá a reunir aproximadamente cada 15 días a fn de incidir en la dinamización del Círculo.
Se convocará Asamblea del Círculo para el lunes 17 de Abrilo justo pasada la semana santao en donde
trataremos esta Propuesta de Plan de Trabajoo primeros enfoques para el 1º de Mayo y un documento
sobre el auge de los nuevos fascismos en Europa.
5. En cuanto al local, se insiste en la importancia del mismo y se aconseja acelerar el acuerdo con el propietario del
local elegido (hay dos a la vista: parientes de Menchu y Silvio) a fin de adecuarlo mientras la Asociación del local
ultma su legalización.

