ACTA 32ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR
Celebrada a las 20:45 del 13 de Diciembre de 2017
Lugar: Sede Tú Decides, en Av. Roquetas, 309 en Roquetas de Mar
Asistentes: 26 asistentes
Preside y modera: Silvio de Miguel
Toma acta: Silvio de Miguel
Se incia un debate para concretar el Orden del Día, a petciin de varios asistentes y que luego defnirá Manolo Pérez
que no se encuentra en ese momento.
En el debate, se indica que el punto es en relaciin a la intenciin que tenía de intervenir en el últmo pleno, Manolo
Pérez. Toñi aclara que no tene problema, en aras de la transparencia, aunque considera que su actuaciin como
concejal tene su rendiciin de cuentas ante la asamblea de Tú Decides.
Pide que se incluya como primer punto por que se tene que ir sobre las 21:15.
Se le contesta que hay que esperar a que llegue Manolo.
Al fnal se incluye como punto 3. El orden del día se aprueba por unanimidad como fgura a contnuaciin:

Orden del día:
1 – Lectura y aprobaciin del acta anterior
2 – Informe del Secretario general
3 - Exposiciin crítca constructva, del portavoz de Stop desahucios sobre los concejales de la izquierda en Roquetas.
4 - Debate acerca del priximo encuentro provincial
5 - Representante del círculo en la Coordinadora Territorial
6 - Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta anterior
Tras una serie de debates sobre la correcciin/rectfcaciin o no de un párrafo del borrador del acta anterior, se somete
a votaciin para suprimirlo.
Se aprueba el acta anterior con la eliminación de dicho párrafo. Votan 20 asistentes.
12 votos a favor
8 se abstenen
0 en contra.
Toñi pide que conste en acta su votaciin, se abstene al no haber estado presente en aquella asamblea, pues cree que
no es étco y que no se debería votar por aquellas personas que no asisteron.
Rafa, por su parte, plantea, pidiendo que también conste en acta, que después de debatr sobre esta cuestin ¾ de
hora, cree tener ya la informaciin sufciente y estar en facultades para votar y por tanto cualquiera que esté presente
en la asamblea puede hacerlo. El vota a favor.

2. Informe del Secretario General
Paco Sánchez, informa que se ha reunido con el Consejo Ciudadano de Roquetas en el que se repasaron los motvos de
este tempo de impasse y cuyo resultado fue el mismo que era antes y que él ya preveía.
Que informi del reglamento para el proceso de nuevas elecciones a Consejos Ciudadanos Municipales y a Secretarios
locales, siendo estos los puntos más relevantes:
- El 2 de enero cesan a los actuales
- Para nuevas elecciones se pide baremo de 0,075% militantes/poblaciin, para Roquetas serían unos 70-73 militantes.
- Nuestra provincia tendrían opciones de convocar nuevas elecciones en Nijar, Vélez Rubio y Vera, Luis añade que
también Mojácar tendría opciin. Quedarían sin direcciin, poblaciones como Almería y Roquetas.
Explici que a grosso modo, esta era la informaciin y que era así de escueto por la poca relevancia del resto de la
reuniin y salvo alguna pregunta concreta por parte de la asamblea (que no la hubo) la daba por cerrada.

Ante esta situaciin, Paco Sánchez propone, a la asamblea del círculo, que éste vuelva a su estructura primitva,
recomponiendo las áreas de Extensión (actvistas), Comunicación (redes sociales, prensa, correo interno...), Contenido
(crear temas de debate, formaciin, Orden del Día) y Finanzas (contabilidad).
Esta propuesta, de volver a la estructura primitva recomponiendo las anteriores áreas de trabajo es votada y
aprobada con 18 votos a favor y ninguno en contra.
Los allí presentes y aquellas personas que ya tenían defnido dinde trabajar o mantenerse donde estaban se
apuntaron/confrmaron en las distntas áreas:
Comunicación. - Ana, Pita y Carlos Jaén.
Contenido. - Manolo Castlla, Andrés y Silvio.
Extensión. – Manolo PAH, Carlos Jaén, Manolo Castlla y Víctor.
Finanzas. - Jerinimo.
Antes de terminar este punto, Luis plantea que el reglamento para el proceso de nuevas elecciones internas, que ha
venido de Madrid, puede ser modifcado por los consejos ciudadanos autonimicos y que por tanto, a efectos de que
se puedan elegir irganos internos en más localidades de nuestra provincia incluido Roquetas.
Propone instar al Consejo Ciudadano Andaluz para que modifque el apartado 5 del reglamento de elección a
consejos municipales que de acuerdo al apartado 16 del citado reglamento disminuyen el porcentaje para elegir
consejos en la mayoría de círculos. Se somete a votación y se aprueba con:
-6 votos a favor
-0 en contra
-12 abstenciones.

3. Exposición crítca constructva del portavoz de Stop Desahucios sobre los concejales de la izquierda en
Roquetas
Manolo Pérez, inicia planteando los frentes de la PAH en defensa de una vivienda digna:
- Frente Judicial, retrasando la maquinaria bancaria.
- Frente Social, presionando desde la calle
- Frente Polítco, ya que las leyes inciden en la vida social y en la vivienda.
Desde lo polítco han colaborado con sus partdos de referencia en diferentes momentos (caso acusaciones Endesa,
Campaña pobreza energétca...) y que desde Vistalegre se sentan atraídos por su concepciin de la sinergia entre
polítca y calle.
Pero en el caso concreto de los desalojos del últmo desahucio de 7 familias, en la que él intervino al fnal del últmo
pleno extraordinario del Ayto. de Roquetas de Mar (el reglamento municipal no permite intervenir) alarmado porque
el día siguiente estas familias (22 personas) iban a ser desalojados y ante la interpelaciin del alcalde advirténdole que
no se puede hablar, esa sinergia (polítca y calle) no se dii ya que, no se sinti arropado por ningún concejal, ni de IU,
ni de Podemos. (Toñi aclari: "Tú Decides")
Toñi, por su parte, plantei que los compañeros de la PAH deben saber que la lucha en la calle debe existr siempre,
puesto que los problemas así lo requieren, y que también desde su responsabilidad ella ha defendido siempre a la
gente desahuciada y que en temas sociales es más necesaria la empata que la sinergia.
Que hay una herramienta para ayudar a las personas que van a perder su casa por impago de hipoteca o de alquiler.
Toñi explica cuál fue el proceso de construcciin de la herramienta, cuyo argumentarlo se trajo del Taller de Vivienda
Digna de Municipios por el Cambio celebrado en Cádiz. Cimo fue el proceso de negociaciin con los partdos (empujar
las cajas), con una dotaciin presupuestaria de 815.000 euros y pide explicaciones al Sr. Pérez de porque no está
utlizando la herramienta que lleva en vigor desde Junio de 2017 y él tene constancia de ello desde el primer minuto.
Toñi también señala que está en contra de las redes clientelares y que desde que se tenga constancia de un desahucio
la derivaciin a servicios sociales s tene que ser inmediata y no esperar a últma hora para ir a pedírselo al alcalde que
luego se jacta de resolver los problemas de la gente.
Manolo, comenta que lo único que pretendía era paralizar ese desahucio y tenía que intervenir el ayuntamiento, ya
que en otros lugares (Huércal de Almería) con la intervenciin municipal se han conseguido paralizaciones.
Luis dice que el pleno lo modera el alcalde y la sinergia tene que ser por ambos lados.

Toñi como advirti al principio de la asamblea, tenía que ausentarse a las 21:15 y ya llegaba tarde, por lo que a las
22:20 abandona la reuniin.
Rafa le comenta que le gustaría terminar de aclarar con ella los conceptos, pero Toñi no puede quedarse. Rafa insiste
por últmo en que hay muchas condiciones y normas protocolarias que no nos valen y que la oposiciin tene que
favorecer la intervenciin social. En Stop Desahucios la PAH ha llevado 3000 casos sin perder una vivienda, pero en este
caso concreto, han tenido pocos días de reacciin y se han sentdo presionados. De los 800.000 €, convendría que
600.000 se dedicaran a creaciin de un parque de vivienda social. La polítca de subsidiar no es una soluciin.
Silvio, dice plantearse tres puntos:
1: Decir que este tema es de Tu Decides es una verdad a medias, pues también es un tema que incumbe a Podemos, ya
que Tú decides es también una opciin de este círculo.
2: El problema que se está dando esta noche es que hay dos diálogos diferentes que no están en la misma onda,
mientras uno pide explicaciin de la falta de apoyo recibido, por el otro se respondía con su buen hacer insttucional.
3: plantea, que hay un problema todavía no resuelto en el papel a realizar en las insttuciones que se dirime entre
trabajar y gestonar lo mejor posible, dentro de esos límites y que te insttucionaliza o trabajar quebrantando y
rompiendo con las formas y los corsés, poniendo lo social por encima de las formalidades.
Paco, hay mucha gente nueva y el ambiente no es muy acogedor, pero es lo que realmente ocurre y tenen que verlo.
lo que pasa es fruto de dos planteamientos existentes:
- Hay una tendencia que te orienta a hacer las cosas bien y te insttucionaliza. Ellos (los concejales de la izquierda) no
es solo que no hablaron, es que ni siquiera hicieron acto de presencia, al día siguiente, ir a intentar parar el desahucio,
pero ni ese, ni otros que se han dado en el pueblo.
- Estas cosas hay que hacerlas, los concejales deben ser los primeros y a los plenos tenen que ir denunciando, con
camiseta denuncia incluida, cada caso o problema social que ocurra o tenga prioridad en el momento. Termini
mostrando su alegría por las nuevas asistencias y dándoles las gracias por venir.
Manolo Castlla, recuerda que el local ha estado 2 años sin funcionar por problemas legales para alquilarlo y que,
cuando se monti la asociaciin, desaparecieron los problemas. Por otro lado, le molesta que Toñi haya dicho “yo no
soy Podemos”.
Manolo Pérez, apoya la últma intervenciin de Paco y, enfatza que caminar solo por las insttuciones no sirve para nada.
Javi, nosotros estamos aquí porque queremos soluciones sociales. Quiero que la banca cumpla la ley. Y (ante unos
runrunes en la parte fnal de la asamblea) interpreta que "los problemas de la gente, la que tene necesidades y sufre
no pueden tomarse a pitorreo".
A lo largo de este debate se han ido marchando también parte de los asistentes, quedando 19

4. Debate acerca del encuentro provincial del próximo domingo 17 diciembre
Paco plantea que la idea era abrir un debate sobre lo que se iba a ver el domingo, pero visto que se había hecho tarde
y que muchxs se habían ido se limitaba a informar:
Por la mañana se debatría sobre municipalismo, al mediodía comida de "traje" y por la tarde, primero una parte sobre
dinámicas feministas y después otra sobre comunicaciones, en relaciin al tema del tren.
Se realizará en la sede de Almería y animaba a que se hiciera un esfuerzo por asistr.

5. Representante del circulo en la Coordinadora Territorial
Se informa que Amalia, la representante actual no puede contnuar con esta funciin, por problemas de tpo personal,
y se solicita una compañera que la susttuya por el periodo de tempo que le queda. La única opciin viable, una
compañera allí presente, tampoco podía asumirlo por otro tpo de problemas personales. El resto de compañeras
presentes se consideraban nuevas en el círculo y no se veían preparadas para asumir una responsabilidad. Se opta
porque quede vacante.

6. Ruegos y preguntas
No hay
Sin más asuntos que tratar, termina la asamblea siendo las 22:54 horas.

