
ACTA 1ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS AGUADULCE

Celebrada a las 20:00 del 04 de Junio de 2014
Lugar: Bar “La Clave” en Av. Carlos III - Aguadulce
Asistentes: 68 personas. 
Preside y modera: Gema Sánchez
Toma acta: Patricia Osorio

PREÁMBULO

En los últimos años una gran crisis económico, política y social sacude a todos los rincones de España, sufriendo 
desahucios, recortes en sanidad, educación, derechos laborales, corrupción, pero a la vez, tras la manifestación del 15 
de Mayo en 2011, termina llegando también el resquicio de las olas originadas en la Puerta del Sol esos días, el 
nacimiento del 15M, movimiento creado tras la manifestación en contra de las políticas antisociales, con la retirada del
artículo 135 pactada por el PP y el PSOE, que priorizaban un rescate a la banca privada antes que el rescate de las 
personas, siendo éstas quienes además para el Gobierno somos quienes debemos "esforzarnos" por levantar el pais, 
recortando nuestros derechos.

Al igual que en el resto de España, también en Roquetas de Mar, sufrimos y estamos muy indignados ante esta 
situación, despertando también en muchos de nosotros la imperiosa necesidad de salir a las calles a reivindicar, luchar 
y trabajar para exgir un cambio de rumbo político y social, por nuestro pan, trabajo, techo y un futuro digno.

Tras pasar el tiempo, los gobernantes y grandes empresarios nos "invitan" a dejar las plazas, a que nos presentemos a 
las elecciones si creemos que podemos hacerlo mejor que ellos desde las instituciones. Pues así ocurrió, del 15M un 
grupo de personas dió un paso adelante creando el partido político PODEMOS, como herramienta de participación 
ciudadana y al servicio de la mayoría social.

Tras la visita del pasado 17 de Mayo a Almería de Pablo Iglesias donde se presentó en el mitín celebrado para las 
Elecciones Europeas y tras el éxito conseguido con 5 diputados cuando solo las encuestas "cocinaron" que sacaríamos 
1/2 diputados, nos hemos inundado de esperanzas reales de que sí se puede echar a toda la vieja política de este país, 
y es por lo que hoy estamos aquí reunidos en Aguadulce, con el fin de participar y trabajar activamente mediante la 
creación de un Círculo. 

ACTA DE LA ASAMBLEA

Antes de nada, expresamos que estamos muy sorprendidos por la gran asistencia en esta Asamblea con 68 personas. 
Se respira una tremenda ilusión, deseando sin miedo ir a por todas y empezar ya a trabajar juntos, ayudados con el 
empuje y la confianza que nos transmitió Pablo Iglesias.

Esta asamblea, sirve para la primera toma de contacto de los asistentes, algunas personas exponen cómo ha afectado 
directamente en sus vidas, su entorno laboral y social la gran crisis económica y política que asola España. Todos 
coincidimos en que sin duda vemos muy necesario la creación de un Círculo en Aguadulce y muchos exponen que 
están dispuestos desde ya, a participar en la creación de éste.

Vienen como invitados varios compañeros del Círculo de Podemos Ciudad de Almería. Por parte de algunos de ellos, 
hablan de cómo hemos llegado a esta crisis, cómo ha calado la indignación en la sociedad, cómo nació el 15M y 
PODEMOS y hacia dónde vamos ahora. Es entonces cuando también nos explican sobre el proceso que hemos de 
seguir para la creación de un Círculo en Aguadulce.

La gran mayoría jamás hemos participado en política, ni si quiera de militar, tan solo un pequeño grupo que provienen 
de militar en grupos de izquierdas, el resto sólo somos ciudadanos de a pie votantes frustrados de esos partidos, 
incluso del PSOE.

Hay por tanto cierta inexperiencia en participar en Asambleas, en seguir y respetar los turnos de palabra y sus 
tiempos. Es por lo que se decide crear un orden del día para la siguiente asamblea, seguirlo a rajatabla con uno o dos 
moderadores si fuera necesario y conseguir los primeros acuerdos organizativos para comenzar a trabajar.



La asamblea se convierte principalmente en un debate sobre la política del momento, llegando a crearse una lluvia de 
ideas de cómo enfocar el trabajo en el círculo. Se plantea y se acepta una primera estructura de organización en el 
Círculo, consistente en grupos de trabajo, en los que quien quiera, elija el grupo donde se sienta que pueda aportar 
más y se apunte para trabajar en ellos.

Estos serían: COMUNICACIÓN, CONTENIDO, EXTENSIÓN, FINANZAS Y PORTAVOCÍA.

Se reparten por parte de unos compañeros unas fotocopias con la descripción y funciones de cada grupo a la vez que 
se explica, y algunos miembros ya comienzan a apuntarse.
Se decide que cada grupo de trabajo debiera reunirse en breve para plantear propuestas de trabajo y exponerlas en la 
próxima Asamblea.

Se piden voluntarios que entendieran de redes sociales, para ofrecerse a enseñar a los compañeros que no se manejan
con ellas, porque  en adelante será la herramienta principal para trabajar a nivel interno y obviamente servir de 
plataforma para la difusión del nacimiento, desarrollo y plan de trabajo de Podemos en el municipio, conexionando así 
con Almería, Andalucía y Madrid.

Se comenta que esta asamblea la celebramos en un salón privado del Bar "La Clave", ha tenido un coste de alquiler de 
30 euros y que ha sido costeado por un grupo de voluntarios, se piden donativos simbólicos para pagar el alquiler de la
siguiente asamblea y si hubiera un sobrante, acumularlo para el pago de los siguientes locales o en su lugar, celebrarlas
en plazas y/o parques. Se hizo cargo del fondo Patricia Osorio, como miembro del grupo de Finanzas.

Se propone celebrar la siguiente Asamblea en el salón del "Bar la Clave"  de Aguadulce, el próximo 10 de Julio a las 
20:00 horas.

Se da por finalizada esta Asamblea a las 22:45 horas.


