
ACTA 31ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 del 22 de Noviembre de 2017
Lugar: Sede Tú Decides, en Av. Roquetas, 309 en Roquetas de Mar
Asistentes: 15 asistentes
Preside y modera: David
Toma acta: Edu

Orden del día:

1 – Lectura y aprobación del acta anterior
2 – A petción del compañero Andrés Padilla, epposición de un tema que el desarrollar  en la reunión
3 – Propuesta de actvidad para la juventud. Presenta el compañero David.
4 – Propuestas de actvidades del círculo, traerlas preparadas de casa.
5 - Tema de debate: Alternatvas de transporte en nuestro municipio.
6 – Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a la lectura del acta.

Respecto al acuerdo que se adoptó en la pasada asamblea sobre la programación cultural del Círculo y de la Asoc.
Juntps Abriendo Caminos, Paco manifesta que no est  de acuerdo con que se cuestone un tema que ya fue aprobado
en otra asamblea. Cree, adem s que ello no impedía que el Círculo tuviera su programación. Añade adem s que tene
dudas sin con la asistencia que hubo (siete personas) había quorum sufciente.

Se procede a la votación, quedando el acta aprobada con 7 votos a favor, 2 en contra 2 y 6 abstenciones

2. Exposición de Andrés Padilla

Andrés Padilla lee el siguiente documento que se incluye literalmente:

“Yo ANDRÉS BLAS PADILLA ARES, en mi propio nombre, y en calidad de Miembro del Consejo Ciudadano de Podemos en Roquetas de
Mar, como INDEPENDIENTE, 

SOLICITO: 

Que éste documento se adjunte al acta de la Reunión del Circulo de Podemos en Roquetas de Mar, celebrada en el día de hoy, sito en
la Avd. De Roquetas nº 309 bajo con las siguientes 

MANIFESTACIONES: 

1º Hago constar, que no se me ha convocado a ninguna reunión del Consejo Ciudadano en más de dos años. Este hecho es muy
alarmante, ya que durante éste tempo, una o varias personas han estado tomando decisiones sobre funcionamiento, actvidades y
organización del Partdo, que corresponderían al mencionado Consejo. 
Dado que no he dimitdo, y he manifestado que no lo haría en varias ocasiones, entendo que se me ha excluido de cualquier reunión
ejecutva de manera planeada y unilateral. Hecho éste grave, ya que mi condición de Consejero fue adquirida por sufragio universal,
por lo que soy cargo electo, y en tal condición no puedo legalmente ser susttuido por ningún otro cargo ni organismo, sin un
proceso electoral previo. 

2º El pasado día 20 de Febrero del año 2017 en la asamblea nº 24, a petción del Secretario General se aprobó la creación de un
grupo de trabajo para dinamizar el Círculo. A fecha de hoy me consta que, ese grupo ha estado asumiendo funciones ejecutvas que
no le corresponden, habiéndosele llegado incluso a asignar a sus miembros áreas específcas de trabajo, que nada tenen que ver
con la  dinamización propiamente dicha del  círculo,  sino que son de carácter  representatvo ante la  sociedad y  están por  ello
susttuyendo al Consejo Ciudadano en sus funciones, y por ende me están susttuyendo a mí en las funciones que legalmente me
corresponden. Esta susttución esta fuera de cualquier marco legal o estatuario, y es contrario a derecho. Los miembros del citado
Consejo, no pueden ser susttuidos en sus funciones ejecutvas salvo por aquella organización contemplada en los estatutos del
partdo  y  en  los  documentos  de  Vista  Alegre  II,  que  haya  sido  elegida  en  un  proceso  electoral,  que  según  los  documentos
mencionados, ya debería haberse convocado. Dado que no ha sido así, y que el periodo por el que fue elegido el Consejo Ciudadano
del que soy miembro aún no ha llegado a su fn, este es el único Órgano legalmente capacitado para realizar tareas ejecutvas y de
representación del partdo. Una vez que éste mandato llegue a su fn, y hasta que se celebren nuevos comicios, el Consejo y el



Secretario General mantendrán sus atribuciones pero en Funciones, hecho este que deberán hacer constar en cualquier documento,
acto o acción que realicen. 

3º Pongo en conocimiento del Círculo estos hechos, ya que fue en una asamblea del mismo donde se aprobó la creación de este
grupo con el fn de dinamizar el círculo, pero dado que se han alejado del motvo alegado para su creación y aprobación por parte
de este círculo, y que en esta deriva de objetvos, han asumido competencias para las que legalmente no están habilitados. 

4º Así mismo, manifesto que no se ha convocado al Consejo Ciudadano, ni a mí en partcular, ni tampoco a la Asamblea Ciudadana,
para  informarnos  sobre  los  asuntos  a decidir  en el  Grupo de  Coordinación  Provincial.  Por  lo  que  los  acuerdos  que  se  hayan
alcanzado, o puedan alcanzarse en el mencionado grupo, y/o con otras organizaciones ya sean polítcas o sociales, que puedan
afectar en cualquier grado o medida a las actuaciones de este círculo o a futuras alianzas polítcas, carecen de legitmación alguna,
dado que el mencionado órgano, no es ejecutvo, tanto en cuanto no ha sido elegido por primarias, ni la estructura de Dirección
Provincial está legitmado en ningún documento organizatvo ni polítco del partdo. 

SOLICITO: 

1) AL CIRCULO QUE EN EL DÍA DE HOY SOMETA A VOTACIÓN MI PETICIÓN PARA QUE EL GRUPO APROBADO EN LA ASAMBLEA 24
QUEDE SIN EFECTO, Y POR TANTO DISUELTO. 

2) QUE EL SECRETARIO GENERAL CONVOQUE AL CONSEJO CIUDADANO EN GENERAL Y A MI EN PARTICULAR PARA CUALQUIER
TOMA DE DECISIONES QUE ENTREN DENTRO DE NUESTRA COMPETENCIA COMO CONSEJO CIUDADANO 

3)  QUE ESTE  CIRCULO CONVOQUE AL  SECRETARIO GENERAL  EN UNA REUNION EXTRAORDINARIA,  PARA QUE EXPLIQUE CON
DETALLE SUS ACTUACIONES DENTRO DEL GRUPO PROVINCIAL, ASI COMO LOS POSIBLES ACUERDO A LOS QUE ESTE GRUPO PUDIERA
O PUDIESE HABER ALCANZADO. 

4) SOLICITO QUE TODAS LAS VOTACIONES, ACUERDOS U OPOSICIONES A ESTE ESCRITO Y A SU CONTENIDO SEA REFLEJADO EN EL ACTA

CONSIDERACIONES LEGALES. 

1) Este Circulo no tene capacidad jurídica para suspender de sus atribuciones al Consejo Ciudadano legalmente elegido, ni para
delegar dichas atribuciones a ninguna otra organización ni persona/as. 

2) Este Circulo no tene capacidad legal para negarse a someter a votación los asuntos aquí expuestos, ni  para oponerse a su
incorporación en el  acta para la aprobación de la misma, sin  que esta aprobación limite  o restrinja en grado alguno cuantas
acciones legales me asistan de acuerdo a la legislación vigente a fn de preservar mis derechos como cargo electo, legalmente elegido.
Sin nada más que alegar, hago entrega de este documento al responsable de redactar el acta en el día de hoy, para su inclusión, y
asimismo se registre también la respuesta y/o resultado de las propuestas que realizo en el mismo. 

Roquetas de Mar a 22 de noviembre del 2017”

Edu pide la palabra y anuncia su dimisión del grupo de coordinación. La dimisión por escrito se adjunta al acta.

Paco hace una epposición de como el Círculo pidió al consejo que elaborara un informe sobre su situación y que
debido a que en aquel momento había elecciones se hizo con discreción para no perjudicar los intereses del partdo.

Jerónimo dice que ha pasado ya mucho tempo de aquello y cree necesario que se hagan las dimisiones por escrito por
parte de aquellas personas que no quieran contnuar.

Luis epplica con detalle como fue la petción de dimisión 

Andrés matza que se acordó que el Consejo Ciudadano quedaría en “stand by” y que se reuniría sólo para temas
importantes, han pasado dos años y nunca se ha convocado.

Luis aclara que si no se han enviado las cartas de dimisión de la mitad m s uno a la SOA el CCM sigue vigente.

Jimmy epplica la situación actual del partdo. Comenta, que en el pasado en las reuniones se faltaba al respeto, y la
forma de hablar no ayudaba al buen ambiente, lo que provocó que mucha gente se fuera. Hizo hincapié en que esas
acttudes no deben repetrse, si queremos que el partdo crezca. 



Votación de las propuestas:

1º Disolución de la Coordinación del Círculo:
A favor 10, en contra 2. Abstenciones 2
Por lo que queda disuelta

2º Convocatoria de una asamblea del círculo para el próximo 13 de diciembre que aborde la cuestón planteada por
Andrés y en la que el Secretario General informe de la reunión previa del consejo ciudadano, al que se compromete
convocar antes de esa fecha.
Se aprueba por unanimidad 

Paco manifesta su desacuerdo a que se puedan traer puntos en el orden del día que no digan claramente el contenido
de lo que se va a hablar y que adem s puedan llevar propuestas.

3. Propuesta de actiidad para la juientud. Presenta el compañero Daiid.

David propone comenzar con ellos con un acto lúdico, epplica que el acto tendr  lugar en un local y hace una pequeña
epposición de en qué consistr . Actuación de DJ's, artstas y músicos de disintos estlos, hip hop, etc...

4. Propuestas de actiidades del círculo

1. Se presenta una propuesta por parte de Luis (se adjunta)

2. Se presenta una propuesta por parte de Paco que consiste en pasar a Formación y Debate una relación de temas y
que iría concretando fechas y plante ndolos, siendo los siguientes:

-   "Mujeres migrantes y polítca municipal". Romy Arce, migrante y concejala de Ayto. de Madrid
-  "Confictos internacionales en el seno de la UE". Amelia Martnez, miembro del grupo de Comunicación de Podemos en el Parlamento Europeo
-   "Conficto del Rif y repercusión en los movimientos hacia la península". Gabinete Ajij, abogado de presos polítcos en Marruecos y Nadia Azaugagh
-  "Partcipación Ciudadana". Mayte Sánchez Caro,teniente alcalde Aynut. de Puerto Real.
-   Acto sobre feminismo.Por defnir.
-   Acto sobre sanidad.Por defnir
-   Alternatvas al modelo de estado.Por defnír
-   Otro modelo de ciudad y turismo sostenible. Por defnir.

3. Jimmy propone la proyección de tres documentales "Pasado presente y futuro"

4. Emilio propone un ciclo de debate y an lisis de los documentos polítcos vigentes del partdo, tras Vistalegre 2.

5. Tema de debate: Alternatias de transporte en nuestro municipio.

Se pospone por lo avanzada de la hora

6. Ruegos y preguntas.

No hay ninguno, por lo que se levanta la sesión cuando son las 22:30 horas.



Propuesta de actividades de Luis Martínez para el círculo

Actividades confirmadas:

●  Presentación de iniciativa Vamos! Isabel Franco, diputada por Huelva 26-27 de Enero.

● “De la calle a las instituciones” Lucía Ayala, Diputada Autonómica por Almería, 1/12/2017

●  Charla-coloquio  “Memoria  Histórica  (Desbandá)”  Jesús  de  Manuel  Jerez,  Diputado

Autonómico por Granada y responsable de memoria histórica del CCA Andaluz. Primeros

de Febrero.

●  Charla “Migraciones y Feminismo” Dina Boulsselham, Diputada Asamblea de Madrid y

Responsable de Migraciones de la Comunidad de Madrid y Nadia Azougagh, Responsable

de Migraciones y DDHH del Consejo Ciudadano Andaluz. Enero-Marzo, pendiente de Dina

●   Acto en las 200 viviendas con Dina y Nadia.

●  Charla “Las RRSS como contrapoder a los medios de comunicación del Régimen del 78:

Estrategia y discurso”  - con “Perra Roja de Satán”, tuitera y articulista. Diciembre-Febrero

Actividades pendientes de confirmación:

● “Hacia un proceso constituyente: el papel andaluz” por Manolo Monereo, Diputado por

Córdoba

● “Situación actual del régimen del 78” por Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos.



DIMISIÓN DE EDUARDO FONTECHA

Yo, Eduardo Fontecha Gutirree, en la fecha de hoy presento mi dimisión como 
integrante del grupo de Coordinación del Círculo de Roquetas de Mar. 

En Roquetas de Mar a 22 de noviembre de 2017 

Fdo. Eduardo Fontecha Gutirree 


