
ACTA 4º ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 21:15 horas del 30 de Abril de 2015
Lugar: Local C/ Isla Tenerife, 26 en Aguadulce – Roquetas de Mar
Asistentes: 20 asistentes
Preside y modera: Patricia
Toma acta: Luis

Orden del día

1. Préstamo/Ayuda económica del Círculo Podemos Roquetas de Mar a la candidatura ciudadana Tú decides.
2. Apoyo con apoderados/interventores a la candidatura ciudadana Tú Decides

Como cuestión previa se propone cambiar el orden de los puntos del día para intentar mayor quórum para el punto 1. 
Se aprueba por asentimiento.

2. Apoyo con apoderados/interventores a la candidatura ciudadana Tú Decides

Se explica por parte de Patri, la necesidad de apoderados e interventores de la candidatura ciudadana Tú Decides 
(Podemos + EQUO + Vecinos independientes)

Se aprueba por unanimidad ofrecer a Tú Decides el apoyo con apoderados e interventores.

1. Préstamo/Ayuda económica del Círculo Podemos Roquetas de Mar a la candidatura ciudadana Tú decides

Patri expone que hay 720€ en caja y propone prestar 500€ a Tú Decides para la campaña municipal y expone cómo 
hacerlo legalmente.

Luis expone que jurídicamente existen dos aspectos importantes, uno la salida desde el círculo y dos la entrada en Tú 
Decides y que hay que tener muchísimo cuidado para hacerlo todo conforme a la Ley de Financiación de Partidos 
jurídicos. Considera que la salida debería ser creando una asociación vinculada al círculo, según lo dispuesto en el Doc. 
Organizativo de Podemos y así tener personalidad jurídica para que poder realizar el préstamo conforme a ley. 
Por otro lado manifiesta que una ayuda (donación) no lo ve factible desde un punto de vista legal al establecer la Ley 
de Financiación de Partidos que las donaciones sólo pueden ser de personas físicas.

Toñi comenta que ella no está a favor del préstamo puesto que supone mezclar temas económicos entre Podemos y Tú
Decides y considera que puede tener problemas legales.

Carmen expone que aunque sea una cantidad insignificante nos puede originar problemas.
Luis expone que considera que no hay quórum para tratar un tema tan importante puesto que al círculo acuden más 
de treinta personas habitualmente.
Toñi insiste que los candidatos de Tú Decides deben aportar dinero y se resolvería el problema.
Varios miembros de la asamblea expresan su deseo de colaborar económicamente a título personal. Otras personas 
expresan que mucha gente está de puente y no ha podido venir.
Edu opina que hay que tener mucho cuidado con los temas económicos.
Amalia opina que hay que poner cuota en Tú Decides.
Carlos pregunta si se puede o no prestar.
Paco propone que no se lleve a cabo y que se incluya en la próxima asamblea la solicitud del permiso para crear la 
asociación a la comisión de finanzas de Podemos
Luis propone que se incluya además en la propuesta de Paco que no existe quórum.

Finalmente se aprueba por 11 votos a favor y 2 abstenciones no aprobar el préstamo/ayuda para evitar problemas 
legales y por falta de quórum, así como trasladar a la próxima asamblea la petición de creación de una asociación 
vinculada al círculo a finanzas estatal de Podemos.

Siendo las 21.55 se da por finalizada la asamblea.


