
ACTA GRUPO DE EXTENSIÓN ROQUETAS DE MARAGUADULCE 

Reunidos el día 16/10/2014 en el salón del fumador 11 personas y siendo las 20:30 de la tarde 

da comienzo la reunión. 

En primer lugar se ofrecen voluntarios dos miembros de la asamblea para moderar y para 

recoger acta, Patricia se ofrece como moderadora y Nadia para recoger el acta. Se explican las 

normas de debate y se expone el orden del día, siendo el siguiente: 

1- Mesa informativa en Aguadulce el sábado 18 de octubre de 2014. 

2- Concentración IBI en la plaza del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, sábado 18 de 

octubre de 2014. 

3- Mapa de necesidades del municipio. 

4- Asambleas de barrio. 

5- Representación para la prensa. 

SE EXPONE:  

1- Mesa informativa en Aguadulce el sábado 18 de octubre de 2014. 

Se decide por unanimidad que si no hay personas suficientes para las mismas se suspende la 

actividad. Los escasos recursos humanos se deben a que coincide con diferentes actividades: la 

Asamblea en Madrid, retrasmisión de la misma en el salón del fumador, manifestación IBI en 

Roquetas y presentación de Ganemos en Almería. 

2- Concentración IBI en la plaza del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, sábado 18 de 

octubre de 2014. 

Un compañero informa de los motivos de la concentración con el fin de apaliar la subida del 

IBI, los incumplimientos del PP para llegar a acuerdos y el derroche de equipo de Gobierno. 

También se apunta la importancia de estar allí, el acuerdo común de no vestir camisetas de 

Podemos durante la concentración y la importancia de acudir como ciudadanos del municipio 

mostrando nuestro apoyo  la causa común. 

Posteriormente, y viendo la necesidad de iniciar el activismo en la calle sobre problemáticas 

que afectan al municipio, paralelamente a las informativas, una compañera lee las propuestas 

que los participantes de la Asamblea de barrio organizada en el Parador el pasado 4/10/2014.  

De ello derivan diferentes reflexiones/propuestas de diferentes compañeros y compañeras: 

- Acciones frente a la formación impulsada por el Gobierno del municipio donde se detectan 

vacío en las edades de participación, cursos que se publican y no llegan a iniciarse, etc. 

- Propuesta de negociar con diferentes empresas para recaudar alimentos “caducados” con el 

fin de su repartición.  



- Oferta de empleos provenientes de diferentes programas del Ayuntamiento que llegan de 

manera tardía, reducida y de dudoso reparto. También se habla del fracaso del Programa de 

emple@ joven.    

3- Mapa de necesidades del municipio. 

Se ponen en común la necesidad de que el grupo trabaje en casa y traiga a la Asamblea las 

diferentes propuestas a llevar a cabo teniendo conciencia de las dificultades por la que 

atraviesan los diferentes sectores. De ello una compañera teniendo en cuenta las 

competencias de municipio se listan los puntos a trabajar: Sanidad, inmigración, educación, 

agricultura, jóvenes y servicios públicos. 

Por consiguiente se debate sobre las diferentes formas de acercamiento a la ciudadanía: 

- Asociaciones, grupos, plataformas, etc. activas en el municipio: trata de acercarse y reunirse 

con los diferentes sectores activos con el fin de analizar sus problemáticas y apoyarles en su 

solución, conocer la Asamblea Ciudadana, el movimiento de Podemos etc., siempre rompiendo 

el tabú electoralista existente hasta el momento. 

- Asambleas de barrio: Se debate sobre la importancia del trabajo previo y el contacto con la 

fuerza activa del barrio (asociaciones, empresas, ciudadanos, etc.), la movilización posterior y 

la acción en definitiva. Dos nuevos compañeros del grupo expresan su percepción de la 

asamblea  del Parador, informar que no entendieron que hubiera músicos, y la opinión en 

general concluye en la falta de calor humano. Conclusiones para la próxima 2ª Asamblea de 

barrio: se seguirán haciendo desde barrios más pequeños a otros más grandes y complejo. La 

próxima, fijada para la segunda semana de noviembre en Las Marinas. 

-Mesas informativas: Toñi recogerá mañana los permisos y la mesa del 18 se celebrará si hay 

recursos humanos suficientes. 

1- Representación para la prensa. 

No hay voluntario para gestionar el twitter de momento. Este punto se deja para la próxima 

reunión. 

PUNTOS ÚNICOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN A LAS 20:30 EL 22/10/14 EN EL FLOWERS: 

Inicio de la creación del Mapa de necesidades del municipio: Una compañera traerá el listado 

de las asociaciones registradas en el municipio, el resto del grupo aportará la máxima 

información posible sobre lo grupos activos del municipio para crear una lista definitiva. 

También se trabajará sobre la estrategia/documento para el acercamiento a la ciudadanía 

rompiendo el tabú electoralista. Y se iniciará el análisis del barrio las Marinas para después 

trabajar en la movilización y acción de la 2ª Asamblea de Barrio. 

Finaliza la asamblea a las 23:15 horas. 


