
ACTA 30ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:15 del 19 de Octubre de 2017
Lugar: Sede Tú Decides, en Av. Roquetas, 309 en Roquetas de Mar
Asistentes: 9 asistentes
Preside y modera: Edu Fontecha
Toma acta: Emilio

Orden del día:

1 – Lectura y aprobación del acta anterior y del presente Orden del Día
2 – Debate polítco: El modelo de Estado
3 – Papel de la Asociación Cultural y del Círculo en el tema de formación polítca
4 – Temas organizatvos  inscripción de militantes)
5 – Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta anterior y del presente Orden del Día:

Se da lectura al acta anterior, ya que no se ha adjuntado a la convocatoria.
Se propone una modifcación sobre el primer borrador que se envió, en el apartado de la programación de la 
asociación “Juntos Abriendo Caminos”,  que decía: “El programa de activdades (que adjuntamos al Acta) es 
presentado por Svlivo y asumvdo por unanvmvdad”.  
La modifcación propuesta es: ”El programa de activdades (que adjuntamos al Acta) es presentado por Svlivo, con lo 
que el círculo queda vnformado, svn que se presente nvnguna objecvón”. 
Se aprueba con 5 votos a favor y 4 abstenciones.

Se aprueba añadir un punto más al Orden del Día de hoy, sobre el problema de la duplicidad de la página de 
Facebook “Podemos Roquetas de Mar”,  administrada por una persona ajena al Círculo y no legitmada por Podemos 
a llevarla.

2. Debate polítco: el modelo de Estado

Se proyecta una presentación con el modelo de estado Español vigente preparada por el compañero Eduardo  
Fontecha. Se somete a debate por los asistentes.
Se abren varios turnos de palabra en los que los asistentes manifestan sus opiniones al respecto.

3. Papel de la Asociación Cultural 'Jutxs Abriendo Caminios' y del Círculo en el tema de formación polítca

Se debate sobre el papel de las asociaciones y colectvos a las cuales Tú Decides tene cedido el local para su 
actvidades. 

Se hace mención al acuerdo adoptado el 17 de abril por el círculo. Se plantea el hecho de que nada tenen que ver con 
Podemos; ya que Podemos es un partdo polítco con sus planteamientos polítcos y organizatvos recogidos en los 
últmos documentos aprobados en Vistalegre II   y estatutos propios.

Para mantener dicha independencia, se propone suprimir del documento aprobado en la asamblea del círculo del 17 
de abril de 2017, presentado por Paco, el párrafo siguiente:

"3- En el terreno de la teoría y formacvón. Se ialora la vmportancva de tener activdades de este tpo y 
proponernos que las canalvcemos, la mayoría de éstas, a traiés de la Asocvacvón Cultural que permvte abrvrla a 
gentes que no son podemos. De hecho, en la asocvacvón hay, aunque con dvferentes nvieles de vmplvcacvón, 
mvembros de otras formacvones polítcas. Solo aquellos debates polítcos que sean estrvctamente de carácter 
vnterno se coniocaran en asamblea del Círculo.”

Se aprueba la supresión del párrafo mencionado con 7 votos a favor y ninguno en contra.



4 – Temas organizatvos (inscripción de militantes)

Se explica la diferencia entre militantes e inscritos según el nuevo modelo organizatvo aprobado en Vistalegre II y se 
recuerda la importancia de tener un número considerable de militantes a efectos organizatvos
Los martes y jueves de 18 a 20 horas estarán en el local Andrés y Emilio, para ayudar a las compañeras y compañeros 
que tengan difcultades para rellenar el formulario.

5. Duplicidad de la página Facebook “Podemos Roquetas de Mar”

Se comenta el tema y se adjunta al acta un informe elaborado por Pita  administradora de la página Facebook del 
Círculo)  y expuesto en Junta:

 INFORME GRUPO COMUNICACIÓN. DUPLICIDAD PÁGINA FACEBOOK PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Como sabéis aún se mantene abierta en Roquetas otra página Facebook que se llama Podemos Roquetas de Mar, y por tanto
hay una duplicidad de página ofcial de Podemos en Roquetas, problema que llevamos arrastrando años. La persona que lo 
administra, MR (siglas de su nombre y apellido por LOPD), asista a las primeras Asambleas que celebramos en 2014, con la 
que hubo importantes discrepancias de organización y donde se trataron en las siguientes Asambleas (Actas Conjuntas extr. 
11/2014 y n. 5, Actas n.3 y 4  del Círculo de Aguadulce, Acta n.1 del Círculo Roquetas Ciudad, Actas Podemos Roquetas de 
Mar n.1 y 13),  siendo un problema hoy en día sin resolver, y que tras intentar dialogar nunca se prestó a ello, ni siquiera con 
los nuevos compañeros que fuimos llegando al Círculo, ajenos al conficto del que ella motva sus discrepancias, para mediar 
y llegar a un acuerdo.

El pasado 5 de Octubre veo una publicación en su página en la que se nos acusa de habérsela hackeado, y "robado" a sus 
seguidores llevándoles a nuestra página. Asustada y viendo la gravedad del asunto ya que lo estaba haciendo público, llamé 
a Paco Sánchez SG del Círculo y a Pablo Potums responsable de RRSS de Andalucía para informarles y averiguar cómo ha 
podido suceder esto ya que mi preocupación era también que hubieran hackeado la nuestra, aunque fuera a "benefcio 
nuestro" y qué medidas he de tomar en cuanto a la defensa de dichas acusaciones públicas y perjudiciales para el partdo.

Pablo Potums me comenta que tras Vistalegre 2, Comunicación y RRSS estatal deciden elaborar un listado de RRSS ofciales 
de los Círculos de toda España con el fn de eliminar las páginas duplicadas administradas por personas que no estén 
legitmadas por Podemos. Piden unos formularios y se elevan a estatal. La intervención de la página de MR, lo ha hecho 
Facebook ya que es el único que técnicamente puede intervenir, una vez que estatal les envía una denuncia en bloque de 
todas las páginas duplicadas del país, incluyendo la de MR. Por lo visto reclamaron a Facebook todas las páginas este verano,
sobre el mes de Junio y es hace unos días cuando Facebook habrá actuado en el caso de la página de MR. 

Después de informar a Pablo de la incidencia, decide llamar a MR, como responsable de redes andaluz, la pide que cese en su
acttud de administrar una página de una marca que no la pertenece, pues Podemos es un partdo polítco que tene sus 
propias RRSS respaldadas por Círculos o Asambleas Ciudadanas, le ha explicado que nadie le ha hackeado su página, que 
simplemente es una reclamación de propiedad intelectual por parte de estatal. No entendemos el proceder de Facebook en 
este caso ya que en lugar de eliminarla, han migrado sus seguidores a la nuestra. Le dice que lo que está haciendo, usar el 
nombre de Podemos sin permiso ni aval para gestonarla, no es legal y que depende de ella si lo dejamos zanjado ahora o no,
la recuerda que si es militante le debe lealtad al partdo, y lo que está haciendo es perjudicar a Podemos en el municipio 
creando confusión en los seguidores de la identdad real del partdo en RRSS y datos de contacto del partdo en Roquetas.

Aún así la anima a que siga partcipando como hasta ahora, pero cambiando el nombre de la página por otro como "amigos 
de Podemos" o cualquier otro nombre que se la ocurra, que no sea Podemos Roquetas de Mar, y más cuando la describe 
como "Organización Polítca en Roquetas de Mar". Pero hace caso omiso, ya que no se cree que Pablo sea el responsable de 
RRSS Andaluz y piensa que quien la llama es uno de nosotros. De hecho MR así lo escribe en su página que nos hemos hecho 
pasar por Pablo y que tomaría medidas, animando a sus seguidores que denuncien nuestra página a Comisión de Garantas, 
publicándolo incluso en nuestra página con el perfl de la suya. Pablo la propone que ya que en su móvil se habrá registrado 
su número de teléfono, se ponga en contacto con Podemos Andalucía y dando la numeración lo compruebe por si misma.

Le comunicó que también la llamaría Carmen Martn, responsable de Organización Provincial de Podemos Almería para 
citarla en la Ofcina Parlamentaria de Almería y hablar del tema, como así ocurrió después, pero fnalmente MR no acudió.

A día de hoy la página sigue actva, y aunque ya cambió el logo por el de Unidos Podemos, sigue usando el nombre 'Podemos
Roquetas de Mar', siendo este el único motvo por el que en su día se reclamó a Facebook y que aún persiste en ello.

De momento he tomado capturas de todos los comentarios acusatorios, vertdos en las dos páginas tanto por su parte como 
por algunos seguidores de su página, eliminando de nuestra página sus comentarios y bloqueando sus perfles, para evitar 
un debate confictvo, innecesario y perjudicial.



Se aprueba dicho informe por unanimidad y se propone hablar con Pita para que sea ella quien lleve a cabo las 
gestones necesarias para la resolución defnitva de dicho conflicto.

6. Ruegos y preguntas

Eduardo pide por favor a los usuarios de los grupos de Telegram, en especial el de “Podemos Roquetas de Mar”, que 
los utlicen para los fnes que fueron creados y no para crear debates estériles e  innecesarios, así como para faltar el 
respeto a ningún compañero.

       Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22.45.

En Roquetas de Mar a 19 de octubre de 2017


