
  ACTA 4º ASAMBLEA CONJUNTA DE LOS CÍRCULOS
PODEMOS ROQUETAS CIUDAD-AGUADULCE

Celebrada a las 19:30 horas del 23 de Septiembre de 2014
Lugar: Sala de “Usos Múltiples” - El Parador
Asistentes: 24 asistentes
Preside y modera: Ana
Toma acta: Nadia

Se explican las normas de debate y se expone el orden del día, siendo el siguiente:

Orden del día

1 - Información de la Asamblea ciudadana de Podemos en Madrid por parte de los compañeros asistentes.
2 - Confluencia ciudadana.
3 - Grupos de trabajo.
4 - Ruegos y preguntas.

1. Información sobre la 1ª Asamblea Ciudadana en Vistalegre – Madrid

Gema: Informa de un ambiente positivo obviando algunas interferencias entre algunos grupos. Destaca la no existencia
de rivalidad, la ausencia de conflictos y la creación de un ambiente nuevo y distinto, lleno de ilusión.
Ana: Asamblea repleta de deseos, y aunque ha sido cansado, una experiencia intensa para compartir.
Toñi: La vivió como un sueño donde la gente habla con personas con mismos pensamientos.
Ana R: Destacó la unión y la fuerza transmitida para seguir adelante.
Luis: Resalta que la organización estuvo repleta de profesionales de la comunicación y la emotividad del evento. 
También señala el apoyo mayoritario a Pablo Echenique en los círculos y el espíritu de unión de las propuestas y la 
valentía de algunos para retirar sus propuestas, ceder y unirse a otras, con la finalidad de llegar a una mayor 
confluencia.
Paco: Aunque no pudo asistir, observó una política democrática con la presencia de muchos jóvenes.
José: Una imagen para romper los tópicos de Podemos.
Juan de Dios: Problemática respecto al uso de nuevas tecnologías para las votaciones.

Ante el problema se informan de los diferentes puntos telemáticos en el municipio para las votaciones de los 
borradores debido a la saturación de la web y el desconocimiento del uso de nuevas tecnologías, organizado por 
diferentes compañeros:
- Viernes: En la cafetería Flowers desde el 17:00 a las 20:00
- Sábado: En bar Caché (junto al salón del fumador) desde las 17:00 a las 19:00
- Domingo: En el bar Botanic desde las 16:00 a las 18:30

2- Confluencia ciudadana (1ª Asamblea ciudadana en Roquetas el 26/10/14).

Un compañero informa sobre las necesidades y el trabajo realizado hasta el momento respecto la confluencia 
ciudadana. Se explica la reunión mantenida en la comisión de trabajo: se nos deniegan dos lugares para la asamblea 
(conscientes de que fue utilizada para campañas del PP) y espacio finalmente concedido” Antigua Cámara agraria Plaza
Doctor Marín”, votación de la mesa por mayoría y la dinámica de la asamblea, se votará la mesa, y las futuras 
votaciones por consenso o más de 75%. 
Como conclusiones generales, “asistir el mayor número de personas desde el respeto y la participación y el reparto de 
trabajo para difusión del evento”.
Un compañero pregunta abiertamente si creemos que debemos o estamos preparados para la candidatura ciudadana 
con otros partidos y se inicia el debate sobre ello.
Otros compañeros responden con afirmaciones similares: queda aún mucho trabajo y tiempo para pensar en ello, que 
esta asamblea es para ciudadanos y no partidos políticos, que debemos arrancar, acercarnos y conocer las 
problemáticas del municipio, y que asista el que quiera y pueda.
Una compañera apunta que debemos de romper con el autoritarismo del ayuntamiento y otro compañero que no hay 
que caer en el abuso de poder. Tras la pregunta de si es la única opción de que podamos estar en las municipales, se 
debate del proceso constituyente de Podemos.



Un compañero del círculo de Roquetas se queja de la publicación en el Ideal sobre la confluencia ciudadana ya que 
aparecen las siglas, otro compañero contesta por alusiones explicando que se trata de la realidad ya que la Asamblea 
Ciudadana se convocó tras la reunión de Podemos Roquetas ciudad-Aguadulce, Equo, Indapa e IU.

3.- Grupos de trabajo

- Grupo de contenido.

Se está trabajando en los artículos de opinión. Propuesta de hacer las Asambleas conjuntas semanalmente, una 
conjunta y otra semana con temáticas a debatir. Otros compañeros apuntan que se haga una un jueves y la siguiente
otro día diferente al jueves. Se lleva a votación la propuesta semanal/quincenal:
* Semanal: 6 personas.
* Quincenal: 10 personas.
*Abstenciones: 3 personas.
Debido a que se queda igual no se votan el cambio de día.

- Grupo de extensión.

Trabajo de acercamiento a la ciudadanía a través de:

- Asociaciones/plataformas/grupos activos del municipio: ya se está trabajando en el listado de todas las 
asociaciones con el fin de repartir el trabajo y tomar el contacto a nivel personal para hablar de los problemas de 
su sector, mostrarles nuestra ayuda (también son nuestros problemas), confluirnos y divulgar su problemática.
- Asamblea de Barrio: Debemos mejorar la estrategia de análisis, estrategias, difusión, etc... tras la experiencia del 
Parador. Propuestas: Mínimo 3 semanas para la preparación, próxima asamblea en Las Marinas/la Urbanización y la
realización de un taller de trabajo el 02/11/2014 de 18:00 a 20:00 para la estrategia común de acercamiento a los 
ciudadanos del municipio.
-Mesas informativas: Propuesta de mesas en lugares de confluencia ciudadana como centros de salud, mercado de
abastos, lugares en confluencia de trabajadores, etc., con información relativa a cada lugar. 
Ejemplo: en centros de salud informar sobre temas de sanidad. Se vota en bloque todas las propuestas: se decide 
por unanimidad llevar a cabo todas ellas.

- Grupo de comunicación.

No pudieron reunirse. Se propone hacer un folleto con una caricatura de Pablo Iglesias para llegar a más personas pero
el resto de compañero no le parece una buena idea.

- Grupo de finanzas.

Se recauda del bote pasado en la asamblea 15 euros

4- Ruegos y preguntas.

Un compañero propone que debido al aumento de personas participantes en los círculos y como mejora de 
coordinación entre los grupos, se realice una reunión semanal sólo con los portavoces de los grupos de trabajo, se 
decide por unanimidad que sí.

Otra compañera propone que denunciemos públicamente nuestra oposición a los nuevos ataques racistas 
producidos en España como la última campaña europea de redadas y detenciones masivas de personas pagadas con
fondos europeos, se apoya la propuesta y algunos integrantes empezarán a trabajar en ello.

Siendo las 21:20, se levanta la sesión




