
ACTA 3ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS AGUADULCE

Celebrada a las 20:15 del 24 de Julio de 2014
Lugar: Bar “La Clave” en Av. Carlos III - Aguadulce
Asistentes: 26 asistentes
Preside y modera: Ana
Toma acta: Patricia

Orden del día:

1º Votación de la unión de los círculos
2º Votación del portavoz
3º Exposición de cada grupo de trabajo: Finanzas, Comunicación, Extensión y Contenido.

3.1 Grupo Finanzas
3.2 Grupo de Comunicación
3.3 Grupo de Extensión
3.4 Grupo de Contenido

4º Ruegos y preguntas

1. Votación de la unión de los círculos.

En estos momentos hay dos círculos activos el Círculo de Aguadulce y el Círculo Roquetas Ciudad y se procede en este 
punto a votar por hacer Asambleas Conjuntas.

Se concluyó en que la mayoría de los participantes a la asamblea están de acuerdo con que las asambleas se hagan 
conjuntamente, teniendo en cuenta que se celebraran cada 15 días, se acordó que se realizaría una en cada 
localidad, es decir, una en Roquetas, otra en Aguadulce. El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos a favor: 22
Votos en contra: 3
Abstenciones: 2
Teniendo en cuenta las razones y respetando el voto de las personas que votaron en contra y se abstuvieron, se lanzó 
otra propuesta: Realizar una asamblea conjunta en Aguadulce y otra en Roquetas, y en medio de estas dos que cada 
círculo realizara una en su localidad.

2. Votación del portavoz

El punto anterior el debate se extendió más de lo debido, decidimos dejar el punto 2 para la próxima asamblea.

3. Exposición de cada grupo de trabajo.

- Finanzas: Se expuso de dónde se saca el dinero para pagar el local que usamos en cada asamblea, y cuánto 
había en caja. (Patricia Osorio)

- Extensión: Se dio un informe detallado del trabajo hecho hasta el momento, prometiendo uno más 
detallado para la próxima asamblea.

- Comunicación: El grupo de comunicación en su reunión anterior habían acordado reunirse con cada grupo 
de trabajo (Contenido, Extensión, y Finanzas) para mirar que podía aportar para el mejor funcionamiento de 
este. Llegan a la conclusión que es mejor esperar que cada grupo se organice, y en su proceso vea que 
necesidades de comunicación tiene y las pida a este.

- Contenido: Este espacio se aprovechó para debatir acerca de una propuesta que hace el grupo político 
EQUO, la propuesta consiste en una posible coalición entre Equo, Izquierda Unida, Mareas, diferentes 
Asociaciones de Vecinos, Podemos y toda clase de asociaciones culturales, animalistas, medio ambiente 
etc., que quieran formar un proceso constituyente con miras en un mejor municipio para todos.
Se propuso y aprobó en la asamblea realizar un primer contacto para escuchar a los ponentes de la 
propuesta, al que asistiría todo el que quisiera ir.



El restultado de la votación fue el siguiente:

Votos a favor: 23
Abstenciones: 3

Los voluntarios para asistir  al primer contacto fueron: Gema, Mercedes, Jesús, Joaquín, Ingrid, José Miguel, 
Ana, Paco, Javi, Mayka, Ricardo y Patricia.

Domingo Leiva, miembro del grupo de comunicación plantea a los demás grupos que miren que necesidades tienen, 
que herramientas les hace falta para la difusión de su trabajo, y de esta manera el grupo de comunicación ver en que 
puede ayudar con respecto a eso.

Joaquín propone un tiempo sabático (mes de agosto)
José Miguel propuso que se haga una votación en la asamblea de Roquetas.

Grupo Extensión: Dará informe completo en la próxima asamblea.

Contenido: Formar un frente común en una iniciativa de constituyentes. (El poder constituyente ha sido definido como
la "voluntad política creadora del orden, que requiere naturaleza originaria, eficacia y carácter creadora" y como la 
"voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo, para constituir un Estado dándole una 
personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga". De todos modos, existen 
concepciones que consideran que el poder constituyente originario puede recaer en el pueblo o en la nación.) 
Izquierda Unida, Equo, Podemos diferentes asociaciones y Mareas. Se propuso votar un bloque común para ir a las 
elecciones, se expuso hacer reuniones para el FRENTE COMÚN, se propuso ir en listas abiertas. Próxima reunión el 
miércoles en la Asociación de vecinos La Palmera.
Se propone y se acuerda que se hagan reuniones conjuntas para ver si trabajamos juntos.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos a favor de que se trabaje juntos: 17
Abstenciones: 1

Siendo las 23:15 se levanta sesión. Próxima Asamblea 8 de Agosto a las 19:00 horas en la Clave.


