
  ACTA 3º ASAMBLEA CONJUNTA DE LOS CÍRCULOS
ROQUETAS CIUDAD-AGUADULCE

Celebrada a las  del 18 de Septiembre de 2014
Lugar: Bar “La Clave” en Av. Carlos III – Aguadulce 
Asistentes: 19 asistentes
Preside y modera: Andrés
Toma acta: Juana

Orden del día

1. Lectura y aprobación del Acta asamblea anterior
2. Información y propuestas de los grupos de trabajo: Comunicación, extensión, finanzas y contenido.

1. Lectura y aprobación del Acta asamblea anterior

Como asisten miembros nuevos, que no han tenido acceso para poder leerla por medios telemáticos, se procede a su 
lectura y se aprueba por unanimidad.

2. Información y propuestas de los grupos de trabajo: Comunicación, extensión, finanzas y contenido.

2. 1. Grupo de finanzas

a) Se presenta la idea de hacer una pancarta y se debate la posibilidad de hacerla con :

- PODEMOS
- PODEMOS ROQUETAS
- MUNICIPIO ROQUETAS.
Tras varias intervenciones en las que se opina sobre la conveniencia o no de los nombres propuestos, se somete a
votación y se decide, por unanimidad, que sea PODEMOS.

b) Se plantea la posibilidad de alquilar un local para realizar las reuniones, asambleas e incluso talleres o actividades
culturales, comentando que el punto intermedio para todos los asistentes, sería en El Parador. Patricia comenta que 
han estado viendo algunos, pero que o son demasiado caros, o no están acondicionados….con lo que se decide, 
propuesto por algunos compañeros que en la próxima asamblea se traerá información.

c) Propuesta de José Miguel de buscar cafeterías que estén cerradas con la idea de que nos las alquilen y podamos
trabajar con una infraestructura ya existente.

d) Se plantea la posibilidad de crear una cuota voluntaria (de principio sería de 5 euros al mes y se pagaría en la 
primera asamblea de cada mes) con objeto de ir recaudando dinero con vistas a pagar el alquiler de un local, pagar 
panfletos, pancartas….

e) Un compañero ha donado un teléfono móvil, con lo que ya tenemos un teléfono de contacto para el círculo: 
619538403.

f) Recordamos que se está recogiendo material para montar un puesto en el SOHO de Roquetas el primer domingo de 
cada mes. Un compañero, Manolo, se ofrece para donar arte y Ángel propone hacer manualidades para poder 
venderlas.

2.2. Grupo de extensión.

Paco informa sobre la reunión de confluencia con EQUO e IU. Comenta que en dicha reunión, celebrada el martes día 
16 en Aguadulce las tres organizaciones están por la labor de trabajar conjuntamente, aunque IU aún está pendiente 
de lo que se apruebe en su asamblea que tiene que celebrar el próximo día 22 de septiembre. Se determinó que 
volvemos a reunirnos el día 1 de octubre a las 8 y media en Aguadulce ( Aparthotel).



Paco comenta que se están poniendo las pilas y el objetivo es darse a conocer y promover la creación de nuevos 
círculos. Las actividades programadas son las siguientes:

a) Asamblea ciudadana el día 4 de octubre en la Plaza de la Iglesia de El Parador. Los días 1, 2 y 3 se repartirán
octavillas para dar a conocer la celebración de dicha Asamblea.
b) Montar mesas informativas:
- Día 7 de octubre en el castillo de Santa Ana las 19 horas
- Día 8 Auditorio (puerta)
- Día 16 en el mercadillo frente al Auditorio de Roquetas.
- Día 18: por la mañana en la Avenida Carlos III de Aguadulce y por la tarde noche en el 501 (paseo marítimo de 
Aguadulce).

Actividades este fin de semana en la calle, promovido por los equipos estatales. Se plantean varias posibilidades: ir en 
plan cuadrilla informativa con las camisetas de Podemos o montar mesas. Algunos compañeros muestran su 
disconformidad a tener que asumir las decisiones de arriba de manera precipitada y con prisas, otros plantean que sin 
pedir autorización, no quieren exponerse a sufrir sanciones….se vota y se decide por mayoría hacer alguna actividad 
el sábado y el Domingo (Gema, Paco, Patricia, Félix, José Miguel, Claudia, Ángel, Jesús y Antonio), hay 13 votos a 
favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones.

Este tema genera un debate entre las vinculaciones a las decisiones aprobadas en las asambleas de los círculos y se 
decide que el tema se queda pendiente para la próxima asamblea. Lo mismo ocurre con la creación de puntos 
telemáticos para la página de la asamblea ciudadana.

2.3. Grupo de contenidos

Creación del círculo temático Feminismo. Se han creado grupos de trabajo que se reunirán el sábado 20 por la tarde en
Almería y mañana, día 19, hay una rueda de masas en Plaza Podemos sobre el tema. En la Asamblea de Loomio se 
están presentando mociones en los documentos políticos, organizativos y éticos relacionadas con el tema.
Se recuerda la Escuela de Verano en Granada el día 5 de octubre.

Siendo las 22.30 horas se levanta la sesión.


