
ACTA 1ª ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CONSTITUYENTE DEL
CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS DE MAR

(hasta la fecha Círculos Podemos Roquetas Ciudad y Aguadulce)

Celebrada a las 22:00 horas del 4 de Enero de 2015
Lugar: Salón Bar "La Clave" en Aguadulce
Asistentes: 28 asistentes
Preside y modera: Ana Isabel Expósito
Toma acta: Juana Navarro

Orden del día

1 - Validar la unifcación de los Círculos en la Asamblea Municipal.
2 - Nueva organización municipal, de acuerdo con los documentos aprobados en la Asamblea Estatal 'Sí Se Puede' y en 
los procesos municipales

1. Validar la unifcaciin de los Círculos en la Asamllea Municipal.

Tal como se acordó en la Asamblea Extraordinaria del 16 de Noviembre, los Círculos Podemos Roquetas Ciudad y 
Aguadulce, se unifcan en un solo Círculo municipal. Para ello se frma el Acta  que avalan la creación del Círculo 
Municipal. Se adjunta al Acta el documento con las frmas de los 28 asistentes a la Asamblea.

2. Nueva organizaciin municipal, de acuerdo con los documentos aprolados en la Asamllea Estatal
'Sí Se Puede' y en los procesos municipales

Se establece la estructura del Círculo: Se mantene la misma estructura con la que los dos círculos previos habían 
estado funcionando conjuntamente hasta la fecha y se mantenen los grupos de trabajo existentes (Contenido, 
Comunicación, Extensión y Finanzas)

Se elige el nomlre del nuevo Círculo:

Los resultados de las tres propuestas son:

Podemos Roquetas de Mar: 21 votos
Círculo Municipal de Roquetas de Mar: 1 voto
Podemos Municipio Roquetas: 3 votos

El nombre elegido es:  CÍRCULO PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Se decide que cualquier miemlro del Círculo puede ser portavoz, en función de las necesidades concretas, tal como 
se recoge en la guía de validación de Círculos y en los documentos aprobados.
Se fjan los responsables para los siguientes servicios:

Correo: Gema González de Chaves
Redes Sociales: Encarnación Fernández Archilla
Finanzas: Patricia Osorio
Enlaces de partcipaciin: Antonia Fernández Pérez y Francisco Sánchez Manzano.

Se establecen o ratfcan las siguientes herramientas informátcas:

Email: podemosroquetasdemar1@gmail.com
Facebook: Podemos Roquetas de Mar Ofcial
Twitter: @Podemos_RRoquetas
Usuario de Plaza Podemos: PodemosRoquetasDMar
Web/Blog del Círculo: http://plazaroquetas.info/

Siendo las 22:40 horas, se levanta la sesión

Se lista un documento con frmas y DNI de los asistentes, que avalan la unifcación de los Círculos Roquetas Ciudad y 
Aguadulce
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