ACTA 6º AS. EXTRAORDINARIA DEL CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS DE MAR
Celebrada a las 20:00 horas del 06 de Julio de 2015
Lugar: Local C/ Isla Tenerife, 26 en Aguadulce – Roquetas de Mar
Asistentes: 19 asistentes
Preside y modera: Emilio
Toma acta: Juana
Ante el inminente proceso de elecciones primarias, en Podemos, para elegir las candidaturas para las próximas
elecciones generales, se convoca esta Asamblea Extraordinaria con el siguiente orden del día:

Orden del día
1. Información y debate sobre el reglamento que rige el proceso de primarias para las próximas elecciones generales.
2. Petición de avales de los candidatos que se postulen a la Presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados y al
Senado de la Nación
3. Ruegos y preguntas

1. Información y debate sobre el reglamento que rige el proceso de primarias para las próximas
elecciones generales.
Entre los miembros asistentes a esta Asamblea, se presentan dos posturas claramente diferenciadas:
1. El proceso de primarias no se considera totalmente democrático por considerar que se deberían haber hecho
circunscripciones provinciales, ya que sin este paso anterior, se consideran que los candidatos/as de ciudades o
núcleos de población pequeños no tendrán la opción de estar representados.
2. El proceso de primarias es democrático desde el momento en puede presentarse libremente quien quiera y la
ciudadanía tiene la opción de elegir libremente.

2. Petición de avales de los candidatos que se postulen a la Presidencia del Gobierno, Congreso de los
Diputados y al Senado de la Nación
No se presenta ningún candidato/a

3. Ruegos y preguntas
Paco presenta y se aprueba una propuesta de Almería para la confección de una lista complementaria a Pablo Iglesias
Los asistentes opinan que es una opción legal y se procede a votar:
10 votos a favor
4 votos en contra
4 abstenciones
En Aguadulce, siendo las 22.18 horas, se levanta la sesión

