
  ACTA 5ª ASAMBLEA CONJUNTA DE LOS CÍRCULOS
ROQUETAS CIUDAD-AGUADULCE

Celebrada a las 20:50 horas del 6 de Noviembre de 2014
Lugar: Salón “El Fumador” en Av. Sudamérica, 68 – Roquetas de Mar
Asistentes: 25 asistentes
Preside y modera: Gabriel
Toma acta: Mayka

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Información de los grupos de trabajo
3. Información candidaturas al Consejo Ciudadano de Podemos estatal.
4. Información de la Asamblea Ciudadana de mañana Viernes 7 de Noviembre 2014
5. Información de la Marcha por la Dignidad.
6. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación acta de la asamblea anterior

Se aprueba por unanimidad.

2. Información de los grupos de trabajo

Comunicación.

Un miembro expone que en las reuniones de grupo de trabajo, no se puede actuar como si en asamblea se tratara 
ya que se tiene que tener otra dinámica de comunicación.
Se propuso pedir los canales Appgree de Roquetas de Mar y Aguadulce para Roquetas de mar, entre otras 
herramientas. Se ofrece y se aprueba que Luis sea el responsable de coordinar las herramientas Appgree, se 
procede a votación siendo ésta la siguiente:

Votos a favor: 24
Abstenciones: 0
Votos en contra: 1

Extensión.

1. Se dice que habrá que organizar bien los eventos ya que faltan personas que se ofrezcan para salir y presentarse 
a los ciudadanos. Durante dos semanas se saldrá a conectar con la ciudadanía. Los días 25 de Noviembre se estará 
con mesa informativa en el mercado de abastos, el 26 en el centro de salud, el 27 en el mercadillo de Roquetas de 
Mar, todos estos días será en horario de mañana, y ya el 28 se pretende estar por la mañana en la plaza de Las 
Marinas y a ser posible estar hasta las 19:30 que será cuando allí mismo dé comienzo la presentación de Podemos 
y en la urbanización sito en el centro de usos múltiples. Para todo este evento se realizara la pega de 100 carteles y 
500 octavillas.

2. Se aprueba el realizar una cesta de navidad valorada en 300 €, cada papeleta se venderá a 1 euro siendo 1000 
las papeletas que se venderán.

3. Se habla de la próxima asamblea ciudadana que será el próximo día 7/11/2014 se comenta que hay que 
colaborar, comprometernos pero a la vez tener mucha precaución ya que nos basamos en los principios éticos de
Podemos.

4. Se propone acudir a la reunión de Ecologistas en Acción que tendrá lugar el día 21/11/2014 en la misma sede, se 
hablara sobre el acuerdo de TTIP y así conocer más sobre este tema, lo cual a todos nos interesa y estamos de
acuerdo en oponernos a su firma.



5. Se acuerda que el día 19 de noviembre se organice una charla la cual la daría Aurora González Conde, activista 
de la plataforma de CIES (centro de Internamiento de Extranjeros) falta por definir hora y lugar.

6. Se habla de las diferentes marchas que habrá estos días:

El 25/11/2014 manifestación contra la violencia de género.
El 26/11/2014 marcha por la renta básica, aunque falta confirmación de la misma.
El 29/11/2014 marcha por la dignidad, salida desde Pescadería en Almería, se anima a la asistencia de todos para 
de esta forma estar más cerca de los problemas que tenemos en la ciudad.

Finanzas.

1. Se habla que al ser posible se de algún donativo como bien se dijo en anteriores asambleas, cada cual lo que 
pueda, ya que sabemos que para poder realizar nuestra labor necesitamos financiarnos entre nosotros mismos, 
aportando unos 5 euros al menos cada mes.

2. Se propone con la misma intención el día 23/11/2014 hacer una barbacoa para recaudar fondos, 7 euros 
costaría la barbacoa con bebida incluida así seria 3 euros para finanzas lo cual estamos tod/as de acuerdo. José 
Miguel y Patry serán los encargados de recoger el dinero, siendo la fecha limite el día 21/11/2014 para apuntarse a 
dicha barbacoa.

Contenido

1. Se expone que de acuerdo al artículo 45 y las disposiciones transitorias 3ª y 5ª de los principios organizativos 
aprobados el 27 de octubre de 2014, los círculos del término municipal de Roquetas de Mar deberán fusionarse 
para cumplir el principio de no duplicidad de los círculos territoriales y que el proceso de constituyente del consejo 
ciudadano y elección al secretario/a general, que comienza el 16 de noviembre, deberá estar mediado por la
Comisión de Garantías en caso de no llegar a la unión de los círculos.

2. Se aprueba por unanimidad que se envíe un correo oficial desde las cuentas de los círculos al correo oficial del 
círculo Roquetas de Mar adjuntando el acta y mostrando nuestra predisposición a iniciar el proceso de 
unificación.

3. Se propone que se envíe con copia a Lucía Ayala y Sergio Pascual, miembros del equipo técnico y del grupo  
estatal de extensión respectivamente. Se aprueba por 14 votos a favor y 3 en contra.

4. Se propone que se comente también informalmente esta decisión a los miembros del círculo de Roquetas de 
Mar que asistan a la asamblea ciudadana del día 10.

Se cierra la sesión siendo las 23:15.


