
ACTA 28ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:25 del 17 de Julio de 2017
Lugar: En una de las plazoletas del Paseo Los Baños en Roquetas de Mar
Asistentes: 10 asistentes
Preside y modera: Carlos Jaén
Toma acta: Silvio

Orden del día:

1 – Lectura y aprobación del acta anterior
2 -  Financiación del partido
3 – Puesta en marcha del local
4 – Elección del representante del Círculo en la Coordinadora Provincial 

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Al no haberse presentado se pospone su aprobación para la siguiente asamblea

2. Financiación del partido

Se  debate  acerca  de  la  financiación  que  nos  corresponde  recibir  desde  los  órganos  superiores,  y  como podrían
justificarse ciertos gastos. Se valora que será difícil conseguir justificación de gastos previstos por facturas, pero sí se
puede conseguir por contratos de cooperación, aunque no se sabe si esto será suficiente justificación para que nos
realicen  dichas  transferencias.  Paco  se  queda  encargado  de  hablarlo  con  Carmen.  Hay  diversas  propuestas  para
conseguir financiación, pero no se entra en este terreno.

En cambio, si se considera un problema la situación en la que está el círculo, referente a ciertas responsabilidades y
tareas  que  no  se  están  cerrando  adecuadamente.  Es  el  caso  de  la  responsabilidad  económica  y  financiera  y  la
publicación de las actas, hay muchas sin publicar. Se acuerda que Jerónimo se hará cargo del control económico y del
circulo y que Leo, Emilio y Silvio constituirán una comisión para recopilar las últimas actas y llevarlas a su aprobación a
la próxima asamblea; así mismo, Paco y/o Emilio hablaran con Patri y Pita para que publiquen las actas aprobadas y
que ellas tienen recopiladas.

Estas medidas tendrán carácter provisional y de urgencia, con la pretensión de tenerlas resueltas para la próxima
asamblea, que será en septiembre (agosto se tomará de vacaciones) y donde se determinaran estas responsabilidades
especificas junto con la de comunicación pública (Facebook, Twitter…) en caso de que Luis mantenga su pretensión de
abandonar esta responsabilidad. 

3. Puesta en marcha del local

Se informa que el día 28 será la inauguración del local, que habrá que hacer una comisión de representantes de 
colectivos para organizarlo y distribuir su uso.
Emilio se compromete a tener el local abierto, de 17 a 21:00h, dos o tres días a la semana y Jerónimo por las mañanas 
en tareas de organización e información. También propone que podría haber algún tipo de asesoramiento laboral a 
través de Andrés y Menchu, que hablaría con ellos.

4.  Elección del representante del Círculo en la Coordinadora Provincial

Tanto para elegir esta responsabilidad, que deja Luis, por vencimiento estatutario del cargo, como para el de enlace de
organización,  que deja Silvio,  por vencimiento estatutario cumplido desde hace meses,  correspondía elegir  a una
mujer para ambos casos. Esta asamblea no contó con ninguna mujer como asistente ni que presentara candidatura a
dichos cargos, por lo que se decidió dejarlos vacantes hasta la próxima asamblea del círculo.

Se acuerda celebrar la próxima Asamblea el día 4 de Septiembre a las 20:00 horas en el nuevo local que para esa fecha
ya estará funcionando.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las  21:15


