
ACTA GRUPO DE EXTENSIÓN ROQUETAS DE MAR AGUADULCE 

Reunidos el día 19 de noviembre 2014 en la sala de usos múltiples del Parador, 8 personas 

(Luis, Paco, Toñi, Mayka, Nadia, José Miguel, Lucián y Patricia), siendo las 20:30 de la tarde da 

comienzo la reunión. Nadia recoge el acta y no hay moderador. Se explican las normas de 

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

1- Presentación de barrio en las Marinas. 

2- Proceso constituyente municipal de PODEMOS. 

3- Confluencia ciudadana (3ª asamblea ciudadana en Roquetas). 

4- Marcha de la dignidad. 

5- Charlas. 

  

SE EXPONE:  

1- Presentación de barrio en las Marinas. 

Se exponen las actividades en la que nos encontramos inmersos y, tras un largo debate se 

concluye llevar a la Asamblea la suspensión de la actividad debido a la priorización de otros 

objetivos: Proceso constituyente municipal de PODEMOS y la 3ª Asamblea ciudadana en 

Roquetas de Mar. Además de las diferentes actividades en las que deberemos participar como 

el acercamiento a las asociaciones, la paellada, la charlas, la marcha de la dignidad, etc. 

También se propone llevar a la Asamblea una petición de recursos humanos URGENTE ya que 

no se pueden llevar a cabo las diferentes actividades programadas sin la implicación del resto 

de compañeros y grupos de trabajo. Se recuerda que bajo el marco de PODEMOS, extensión 

somos todos. 

2- Proceso constituyente municipal de PODEMOS: 

Tras el debate, se propone la realización de un evento abierto a toda la ciudadanía con el 

objetivo de presentar de forma simple los documentos políticos, éticos y organizativos 

aprobados en la Asamblea Ciudadana, Sí se puede, y la breve exposición de las candidaturas al 

Consejo Ciudadano y Secretario/a General de todos los inscritos en el municipio, que así lo 

deseen. La propuesta sobre los documentos surge debido a que por diferentes motivos, 

muchos compañeros/as no han podido leerlo completo. Se llevará a la asamblea. Otro 

compañero muestra las acciones que estamos y vamos a llevar a cabo, exponiendo la 

necesidad sean más visibles. 

3- Asamblea ciudadana en Roquetas de Mar (confluencia): 

Tras el debate se concluye que, aun teniendo en cuenta que acudimos como ciudadanos sin 

siglas, es importante la implicación, participación de todos los compañeros. Algunos 



compañeros/as opinan que si no se solucionan los conflictos y bloqueos por parte de 

participantes afines y de IU, dejarán de participar en la confluencia. 

4- Marcha de la dignidad: 

De nuevo aparece la importancia de participar en las diferentes acciones sociales en Almería 

con las que compartimos su lucha y compromiso. Se expone las diferentes actividades y se 

informa de la suspensión de algunas de las actividades iniciales. Se debate sobre si ir o no 

identificados como PODEMOS, la mayoría opina que sí, se propondrá en la Asamblea. 

24N: 10h. Excursión bancaria. Avd. Federico Gª Lorca 18 (Sucursal de Caja Duero), 19h. 

Concentración por el Derecho a la Vivienda. Puerta de Purchena. 

25N: 20h. Manifestación contra la violencia machista. Puerta de Purchena 

27N: 11h. Concentración por el Derecho a una Renta Básica. C/Las Tiendas 

29N: 18h. MANIFESTACIÓN desde Puerta de Purchena. 

5- Charlas: 

Se informa sobre el coloquio que vamos a organizar con la invitación de Aurora Gonzálvez 

Conde, el próximo 19 de diciembre, como activista de la Plataforma por el cierre de los CIE 

(Centro de Internamiento de Extranjeros), cuya base de trabajo es la vulnerabilidad de los 

derechos humanos que allí concurre y la desinformación de lo que ocurre.  

Paco y Nadia, como integrantes de la Plataforma por los derechos y la justicia social, informan 

sobre el coloquio que están organizando en Almería sobre la directiva/campaña europea en 

contra de las personas migrantes y las nuevas reformas propuestas en materia de ley de 

extranjería, como las devoluciones en caliente, entre otras. Se informará con más detalle. 

Toñi informa de la charla organizada por Ecologista en Acción sobre el TTIP el próximo 21 de 

noviembre en la Oficina (c/las tiendas, 26, Almería), en la que debemos participar el máximo 

de personas posibles. También informa sobre la Plataforma SOS Acantilados a las que 

igualmente tenemos que apoyar en las diferentes acciones que realizan. 

Todos los compañeros están de acuerdo en la necesidad de participar en las diferentes 

acciones del municipio y nuestro apoyo como ciudadanos e integrantes de PODEMOS. 

Finaliza la reunión de grupo de extensión a las 23:40 horas. 


