
ACTA 29ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 del 4 de Septeebre de 2017
Lugar: Sede Tú Decides, en Av. Roquetas, 309 en Roquetas de Mar
Asistentes: 19 asistentes
Preside y eodera: Carlos Jaén
Toea acta: Silvio

Orden del día:

1 – Lectura y aprobación de las actas anteriores:
- Lectura y aprobación del Acta anterior del 17 de Julio
- Aprobación de las actas pendientes de aprobar del 18 de Mayo y 12 de Junio
- Inforeación sobre el resto de actas y su publicación en la Web del Círculo.

2 – Disponibilidad de y coeproeiso con la Sede. Propuestas y fnanciación.
-Vías de fnanciación a través de órganos superiores.

3 – Propuestas de 'Juntxs Abriendo Caeinos', sobre foreación y cultura para el 3º cuatrieestre y 1º del año próxieo

4 – Propuestas y elección de responsables:
- de publicación de actas
- de coeunicación pública/redes
- representante en Coordinadora Territorial (provincial)
- enlace de organización.
- ratfcación de Jerónieo coeo responsable econóeico y de Eeilio en organización por Podeeos  en la Sede
- reorganización del nuevo grupo de coordinación por necesidad de reforzarse.

5 – Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación de las actas anteriores

- Lectura y aprobación del Acta anterior del 17 de Julio:
Se aprueba con 14 votos a favor, 5 abstenciones y ninguno en contra.

- Aprobación de las actas pendientes de aprobar del 18 de Mayo y 12 de Junio:
Se aprueban con 14 votos a favor, 5 abstenciones y ninguno en contra.

- Inforeación sobre el resto de actas y trabajo de eejoras para su publicación en la web del Círculo:

Pita, que durante estos días ha publicado las actas anteriores eejoradas, explica los criterios usados para su publicación:
El eiseo foreato y diseño para todas, con una estructura de párrafos, eárgenes y encabezados con los distntos logos
ofciales de Podeeos correspondientes a cada Acta y que han ido caebiando desde estatal en el teepo, según la
época  que  se  celebraban  las  Asaebleas,  corrigiendo  errores  ortografcos  y  sintáctcos,  con  sus  correspondientes
correcciones expresivas, pero sieepre eanteniendo escrupulosaeente la literalidad del contenido que entregaron los
secretarios de actas, con el fn de conseguir eayor claridad visual para subirlo a las RRSS.
Coeenta que este tpo de eejoras han tenido que realizarse en todas y cada una de las actas, desde 2014 hasta hoy y
que previaeente hizo entrega del paquete coepleto de actas originales recopiladas y organizadas tanto al resto de
eieebros del equipo de Coeunicación, coeo al Secretario General y varios eieebros del Círculo con el fn de que las
contrastaran con las que ella ha transcrito, eejorado y publicado.
El paquete de actas redactadas originariaeente, las custodian Pita y los coepañeros anterioreente eencionados, para
en el futuro recurrir a ellas si fuera necesario.

Se procede a la votación de si procede o no, haber realizado este tpo de mejoras en el formato de las actas. Se
aprueba por unanimidad.



En este bloque de actas se valora taebién que la 1ª acta del círculo, al no haberse podido localizar, ni el borrador de la
eisea, ante el valor senteental e histórico que para esta asaeblea supuso, Pita coeo asistente a aquella asaeblea,
procedió  a  su  reconstrucción,  atendiendo  a  notas  propias  y  recurriendo  a  eilitantes  que  taebién  estuvieron
presentes, proponiendo en esta asaeblea su aprobación y por tanto su publicación.
Esta asaeblea, eostro su acuerdo unániee con el contenido polítco, ideológico y senteental del acta sobre esta
prieera asaeblea, pero consideró conveniente no publicarla hasta que se rectfcaran algunos detalles que eientras
nos la leía, algunos de los antguos eieebros señalaron, pues no cuadraban adecuadaeente.

2. Disponibilidad de y compromiso con la Sede. Propuestas y fnanciación.
     Vías de fnanciación a través de órganos superiores

Se valora que nos eanteneeos sin novedad respecto a cóeo estábaeos el día de la asaeblea anterior (ees de julio) y
que aún teneeos que seguir  regulando la situación del  círculo.  Al  igual  que  lo que heeos hecho con las actas
deberíaeos hacer con las Cuentas, un recuento, análisis, estudio y publicación de éstas.
Se entende que aún no teneeos situación (cueplieentados los requisitos internos) para tener cuentas propias y por
tanto tendríaeos que hacer eeeorias de actvidades anuales, con cierre a 31 de dicieebre, con las aportaciones que
se hicieron para poder realizarlas.

El recuento de gastos y actvidades que lo requirieron, lo realizarán entre Patri Osorio, Jerónimo  Martnez y Andres
Padilla, que será el responsable de esta comisión. Este acuerdo se aprobó por unanimidad.

Este  modelo de  memoria se cerrará  y  dejará  de  realizarse  el  día  que se  reconozca  el  Círculo  y  pase  a  recibir
aportaciones económicas compensatorias por los gastos realizados,  a partr de ese momento se procederá a la
recogida de datos en un libro de contabilidad, que lo llevará Jerónimo y que contará con el apoyo técnico-formatvo
de Edu Fontecha. Así mismo,  Jerónimo, llevará el control de Gastos e Ingresos que en la actvidad habitual del
círculo se produzcan. Estas decisiones también se tomaron por unanimidad.

3. Propuestas de 'Juntxs Abriendo Caminos', sobre formación y cultura para el 3º cuatrimestre y 1º del año próximo

Se procedió a la explicación del prograea y se valoró que serían actvidades euy contnuadas, una por seeana, que
aueentaba la variedad y pereitan una eayor elección de asistr a aquellas actvidades por las que cada persona se
sintera eás atraída. En concreto se valoró la incorporación de actvidades tpo “cultura aleeriense” o “partendo
desde cero”. 

El  programa  de  actvidades  (que  adjuntamos  al  Acta)  es  presentado  por  Silvio,  con  lo  que  el  círculo  queda
informado, sin que se presente ninguna objeción.

4. Propuestas y elección de responsables:

-de publicación de actas.
Pita y Juan Esteve. aceptado por unanimidad

-de comunicación pública/redes.
Se incorpora Carlos Jaén a twiter, que propondrá a Luis le de unas clases práctcas sobre su uso y otras habilidades. El
resto del equipo seguirá contando con Anabel, Patri y Pita. Se hablará con Claudia para proponerle su incorporación a
algunas de estas actvidades. Se acepta por unanimidad.

-representante en Coordinadora Territorial (provincial).
Paco Sánchez  propone para este  cargo  a  Aealia,  que no ha podido asistr  a  esta  asaeblea y  de la  que trae su
aceptación. Por unanimidad se acepta que Amalia sea nuestra representante en dicha coordinadora.

-enlace de organización.
Silvio, al tratarse de un puesto que en esta ocasión por paridad, corresponde asueir a una eujer, propone a Laura.
Ante esa propuesta Jerónieo pide que se refeje en acta su voto en contra. Tras un corto debate, Laura retra su
candidatura y se postula como enlace Gabi, que se acepta por unanimidad.

-ratfcación de Jerónimo como responsable económico y de Emilio en organización por podemos de la sede.
La responsabilidad de Jerónimo fue aprobada en el punto 2 de este orden del día.



Se ratfca por unanimidad a Emilio, que no ha podido asistr por encontrarse de viaje, como responsable de Podemos
en la Comisión de Organización de la Sede. 

-reorganización del nuevo Grupo de Coordinación por necesidad de reforzarse.
Paco Sánchez,  Secretario General,  propone que  el  nuevo Grupo de Coordinación quede formado por Patri,  Edu,
Carlos, David, Amalia, Silvio y el mismo. Se aprueba con todos a favor y una abstención.

Paco se coeproeete a avisar para la reunión de este grupo y recuerda que tene un carácter provisional hasta que se
convoquen elecciones internas para las poblaciones de eenos de 100.000 habitantes. 

Así  eiseo,  considera  ieportante  inforearse  sobre  el  núeero  de  eilitantes  que se  han  registrado  en  Roquetas.
Respecto a esto se valoró que había que relanzar una caepaña local, visualizando el reglaeento, para la inscripción
coeo eilitantes de todas/os que cueplan los requisitos, eas aún, una vez que se ha constatado que hay eilitantes
que no se han registrado por desconocieiento de los pasos a realizar.

5. Ruegos y Preguntas.

Manuel Fernández pide que conste en acta su propuesta de que en la próxiea Asaeblea se debata sobre el eodelo de
podeeos que quereeos, haciendo referencia expresaeente a la defensa de un eodelo confederal.

Se hicieron diferentes intervenciones sobre la Sede. Las principales se basaban en solicitar lo siguiente:

-Establecer unos horarios abiertos al público de la Sede
-Establecer un calendario actualizado de actvidades y uso de la Sede para conocer la disponibilidad de ésta
para las organizaciones y/o colectvos.
-Insralación de teléfono (fjo o eóvil) y acceso a internet.
-Pizarra
-Proyector
-Rótulos (eodelos pegatnas) externos.

Paco inforea que esta seeana habrá una reunión del equipo de Tu Decides para ultear detalles, entre los que se
hablarán algunos de estos teeas, eientras que otros puntos tendrán que ser resueltos una vez que el equipo de
Coordinación de la Sede (foreado por representantes de todos los colectvos que van a colaborar con ella) se reúna,
para lo cual se espera la conforeidad del equipo de Tú Decides.

Edu coeenta sobre la fnanciación del local e insta a que el pago del alquiler se realice con las aportaciones, para este
fn, de los eieebros interesados en la earcha de la Sede y de las Asociaciones y colectvos que cooperan y cooperarán
en su disfrute. Inforea de la necesidad de una separación de responsabilidades econóeicas por organización.

Tras citarnos para el próxieo ees de Octubre, a falta de que la coordinadora deberá fjar y concretar la convocatoria,
se da por fnalizada esta asaeblea siendo las 22:40 horas.


