
ACTA 26ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:00 del 18 de Mayo de 2017
Lugar: Escuela de Música de El Parador – Roquetas de Mar
Asistentes: 11 asistentes
Preside y modera: Carlos Jaén
Toma acta: Patricia Osorio

Orden del día:

1 – Lectura y aprobación del acta anterior
2 -  Calendario de todas las actividades de la Coordinadora Territorial
3 – Explicación del formulario de militantes
4 – Debate transporte público

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Queda aprobada el acta anterior.

2. Calendario de todas las actividades de la Coordinadora Territorial

Luis leyó en voz alta el Calendario de todas las actividades de la Coordinadora.

3. Explicación del Formulario de militantes

Edu nos explicó y resolvió las dudas del Formulario de militantes.

4. Debate transporte público

Silvio cree que desde el Circulo de debe hacer un esfuerzo para comprender el modelo de transporte. Propone hacer
una charla informativa sobre el tema del transporte en Roquetas.
Paco dice  que  nos  preguntemos  ¿qué  tipo  de  ciudad  queremos?,   y  de  acuerdo  a  eso  plantear  un  modelo  de
transporte.  Dice  que  deberíamos  plantear  la  municipalización  del  transporte  y  añade  que  a  nivel  provincial,  en
Podemos, no tenemos claro nuestra posición en cuanto a que modelo de transporte queremos. 

Edu dice que queremos un modelo de transporte público y afirma que toda la información que está en las paradas de
autobuses esta desactualizada.
Manolo dice que deberíamos reivindicar los autobuses eléctricos.
Jerónimo dice que hay reivindicar el transporte público en Roquetas. Propone llevar a cabo acciones reivindicativas.

Silvio afirma que la mayoría de la gente mira la información expuesta en las paradas. Vuelve a decir que la información
esta desactualizada y la letra es muy pequeña.
Paco recuerda que el debate era del modelo de transporte que queremos en la provincia. 
Luis aclara que el tema a debatir es el transporte público desde Almería hasta el resto de España y propone que
aparquemos el tema del transporte municipal para otro día. 

Edu dice que en el ayuntamiento se dispone de toda la información, de cuantos pasajeros, autobuses y demás, que si
alguien quiere más información al respecto, solo tiene que pedirla en el despacho de Tu Decides. 
Manolo vuelve a insistir con los buses eléctricos porque son completamente autónomos. 
Edu propone que vayamos a las paradas de autobuses y hablemos con la gente. 

Luis pregunta, ¿Quién se ofrece para la campaña?...
Paco pide que se incluya en el orden del día el siguiente tema: 

Trabajar comarcalmente en diferentes campañas. Se somete a votación y estamos todos de acuerdo.

Se termina la asamblea a las 21:52 horas


